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Hotel Auditorium (Madrid)

Ponencias (10–18,30 h):

• Jornada Técnica 

 10:00 a 18:30 

• Comida de empresarios

 14:00 a 16:00

Reserva tu plaza. Posibilidad de pack 

incluyendo comida y cena.

21,30 h Cena de gala

¡Confi rme ya su asistencia!

• XIV ENCUENTRO DE EMPRESARIOS DE CAMPING Y CARAVANING 

• EQUIPAMIENTOS: GESTIÓN ELÉCTRICA EN LOS CAMPINGS

• PUNTO DE VISTA PROFESIONAL • GALERÍA • FERIAS

• LA PROFESIÓN DEL CAMPING: DIRECTORA www.ilovecamping.org
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Los calentadores Celsius Pur (condensación) 
y Celsius Next de Junkers, son pequeños, de 
diseño moderno y ahorran espacio por no 
necesitar depósito de acumulación. Sin duda, la 
mejor elección para garantizar el confort de agua 
caliente en tu negocio ahorrando y cuidando 
el medio ambiente.

Los calentadores estancos Celsius Pur (condensación) y Celsius Next de Junkers son 
la mejor solución para tu negocio, porque producen hasta 27 litros de agua caliente 
por minuto de forma instantánea para varios puntos de consumo con gran ahorro de 
gas y bajas emisiones contaminantes. Además, puedes conectar hasta 4 aparatos en 
cascada, lo que proporciona un caudal de agua de hasta 108 litros/min.

Están especialmente diseñados para brindar confort de agua caliente en actividades 
con picos de consumo como peluquerías, gimnasios, campings, balnearios, etc. 
ofreciendo más litros de agua caliente en menos tiempo.

Por ser calentadores instantáneos, solo consumen energía cuando se demanda, 
además de tener control termostático de la temperatura.

Calentadores CELSIUSPUR y CELSIUSNEXT.
Ideales para tu negocio, para varios puntos de consumo.

Máximo confort en agua caliente, hasta 108 litros/min.
15 duchas simultaneas*.

Especial para peluquerías, gimnasios, campings...
Gran ahorro de gas y bajas emisiones.

(*) Calculando 7 litros/min. por ducha.

Calentadores CELSIUSPUR y CELSIUSNEXT.
Ahorra energía obteniendo más litros de agua caliente 
en menos tiempo.
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En «Galería» encontrará productos re-
comendados para su establecimiento.

La profesión del camping: directora.

Éxito  del XIV Encuentro de Empresa-
rios de Camping y Caravaning.



E L implacable acoso de los mercados a la zona euro y por tanto a las economías eu-
ropeas —por citar conceptos que, por su situación y pertenencia, afectan a nuestro 
país— ha mostrado en este 2010 que fenece sus afi lados dientes y sus potentes 
mandíbulas, dispuestas a triturar cualquier pedazo de carnaza —disculpen la acri-
tud de los términos descriptivos utilizados: es la triste realidad…— que los espe-

culadores intuyan como presa propicia para «mitigar» su insaciable apetito. Si ayer engulleron a 
Grecia y tuvieron casi en la boca a España, hoy devoran a Irlanda y mañana podría ser Portugal. 
De seguir así, y mientras que nadie se atreva a establecer normas de control y limite sus subrepti-
cias ganancias, pasado mañana podrían dirigir su ataque —según los expertos en esta materia— 
otra vez a España e incluso a Italia y Francia. Nadie está a salvo de su voracidad, y la inestabilidad 
creada y fomentada contribuye a prolongar una crisis fi nanciera que, visto lo visto, parece no 
tener fi n mientras no se articulen, como se apuntaba y por parte de quienes les corresponda 
(gobiernos de la UE y el BCE, principalmente), las medidas disuasorias pertinentes.

Sirva tan cáustico pero realista preámbulo como aproximación e introducción al «incómodo» 
comentario abordado en este editorial: inmerso en semejante tesitura, no es casual que tanto el 
segmento camping como el caravaning español estuviesen recelosos ante los nubarrones que a 
priori se cernían y ensombrecían el panorama de 2010 para el conjunto del sector. En concreto, 
por la previamente anunciada subida del IVA, desde el 1 de julio, en un punto para aplicar en los 
campings (del 7 al 8 %) y en dos para aplicar en las ventas de los elementos de caravaning (del 
16 al 18 %). Poco o nada motivadores de indicios positivos ni para albergar expectativas hala-
güeñas de cara a la temporada recién concluida, sino todo lo contrario. Y no sirve como lenitivo 
la Directiva 2009/47/EC, que enmendó la de 2006/112/EC, proporcionando a todos los países 
miembros de la UE la posibilidad de aplicar la tasa reducida del IVA en alojamiento y servicios de 
restauración (antes sólo se permitía al alojamiento). Primero Francia y después Bélgica, Alemania 
y Finlandia procedieron a reducir las tasas. Otros países como Reino Unido, Chequia, Estonia, 
Lituania, Letonia, Hungría… la aumentaron. Como ha sucedido en España.

Sin embargo, sin cotizar en el Ibex 35, sin recibir los apoyos económicos que perciben otros 
sectores considerados con más peso en el tejido industrial de nuestro país, el camping y el cara-
vaning español han aprobado un curso que 2010 les planteaba como harto difi cultoso de superar 
sin que se produjeran daños serios o irreparables (aunque algunas pocas empresas, fundamen-
talmente pertenecientes al segmento caravaning, sí los han padecido…). Todo ello permite en-
carar con renovadas ilusiones el curso a punto de iniciarse. Si el Sector ha sido capaz de aprobar 
un año complicado (2010), hay razones para pensar en conseguir un notable en el ejercicio 2011. 
Con los mimbres mostrados por el conjunto sectorial se puede hacer cesto…

¡Felices Navidades! Y piensen que 2011 será mejor: hay motivos. Que así sea.

PESE A LOS ATAQUES DE LOS MERCADOS, DEL IVA Y OTROS AGENTES…

El Sector aprueba en 2010

Editorial
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ATENCIÓN:

El martes 18 de 
enero, fecha previa 
al inicio de Fitur 2011 
(19-23 enero), tendrá 
lugar en un prestigio-
so hotel de Madrid la 
Jornada PROCAM-
PING 2011. La quinta 
edición de este caris-
mático evento con-
tará, como en años 
anteriores, con un in-
teresante programa 
de ponencias y po-
nentes, que en bre-
ve se informará.
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

ACV 36 93 759 54 51 www.acv.com

AECA 24, 42 663 880 460 www.campingsaragon.com

AMC 36 976 58 76 30 www.webamc.com

ASECAL 25, 42 983 79 23 42 www.asecal.net

ASEICAR 12, 15, 17 93 310 56 45 www.aseicar.org

Asociación de campings de Extremadura 42 927 48 11 26 www.campingsextremadura.com

Asociación de campings de Girona 25 972 31 47 36 www.campingsgirona.es

Asociación de campings de Murcia 26, 42 968 56 30 38 www.campingsmurcia.com

Asociación de campings de Navarra 42  www.campingsnavarra.com

Camping Berga Resort 42 938 21 12 50 www.bergaresort.com

Camping Campalans 42 93 823 91 63 www.campalans.net

Camping Conca de Ter 42 972 74 06 29 www.concater.com

Camping El Greco 18 925 22 00 90 www.campingelgreco.es

Camping Els Roures 42 972 74 70 00 www.elsroures.com

Camping Frontera Park 42 973 35 14 27 www.fronterapark.com

Camping La Vall 42 93 812 63 36 www.campinglavall.com

Camping Playa Montroig 42 977 81 06 37 www.playamontroig.com

Camping Prades 42 977 86 82 70 www.campingprades.com

Camping Repós de Pedraforca 42 93 825 80 44 www.campingpedraforca.com

Camping Solsonés 42 973 48 28 61 www.campingsolsones.com

Camping Stel Pirineus 42 972 88 10 62 www.stel.es

Camping Turiscampo 8 (00 351) 282 789 265 www.turiscampo.com

Camping Vall de Bianya 42 972 290 057 www.campingbianya.com

Camping Vall de Campmajor 42 972 57 13 29 www.campinglavall.net

Camping Vall de Camprodon 42 972 74 05 07 www.valldecamprodon.net/

Camping Vidrá 42 93 852 90 71 www.campingdevidra.com

Camping Vinarós 50 964 40 24 24 www.campingvinaros.com

Campings de Muntanya i del Pirineu Catalá 42 93 822 11 88 www.ocipirineu.com

Crystal Line 36 963 70 72 80 www.crystal-line.es

Educatur 19 93 265 20 20 www.educatur.com

Eunasa 37 933 11 09 07 www.eunasa.com

Euro Bungalow 22, 23 93 534 92 22 www.eurobungalow.com

Fagor Industrial 37 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com

Federación Andaluza de Campings 24 653 10 16 14 www.campingsandalucia.es

Federación de Campings

de la Comunidad Valenciana 25, 42 965 22 89 30 www.campingscomunidadvalenciana.es

FEEC 12, 15,17, 43 91 448 12 34 www.fedcamping.com

Frucosol 36 941 14 76 53 www.frucosol.com

Grup Cerveró 32, 35 93 415 78 92 www.grupcervero.com

Ipso Spain 38 902 488 595 www.ipso.com.es

Josper 38 93 767 15 16 www.josper.es

Línea Blanca 38 96 166 74 54 www.lineablanca.es

Master Asp 41 93 208 16 70 www.masterasp.com

Middleby 39 944 54 28 15 www.middleby.es

Mind Project 13 871 96 89 89 www.mindproject.net/

Morgui Clima 39 93 460 75 75  www.morguiclima.com

Movilcasa 20, 21 96 570 26 97 www.alucasa.com

Osmozis 41 (00 33) 467 593 632 www.freewifi .fr

Ozosystems 39 93 873 81 35 www.ozosystems.com

Thelis Unix Data 28, 29, 41 93 292 48 00 www.thelis.es

Tinkle 13 91 702 10 10 www.tinkle.es

EMPRESA PAG. TELÉFONO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
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L A nueva clasificación de los estable-
cimientos turísticos  en Francia  in-
cluye  los hoteles, los alojamientos,  
las ciudades de vacaciones , los cam-
pings  y los  parques  de bungalows 

y mobil homes (PRL). 
Nuestro país vecino ha  adoptado  esta  nueva  

clasificación para mejorar  su oferta, armonizar 
el sector  turístico  y ser más competitiva  a nivel  

internacional, y to-
dos sus campings 
tienen que adap-
tarse  a esta  nue-
va  ley antes  del 31  
de julio de 2012.

Hay  que seña-
lar  varios puntos 
importantes y no-
vedosos  en este 
sentido:

En primer lu-
gar, se han esta-
blecido 204 pun-

tos de control a los campings en tres ámbitos 
distintos:

— Equipamientos e infraestructuras  del cam-
ping.

— Servicio  al cliente. 
— Acceso para las personas discapacitadas 

y cuidado del medio ambiente.
Y para llevar a cabo las inspecciones que ve-

rifiquen el cumplimiento de estos puntos  se han 
creado unas empresas  privadas  y acreditadas 
para hacer el control de los establecimientos de 
turismo, puesto que no siendo la administración 
la que evalúe a estos establecimientos, resultará 
el resultado más imparcial. Es decir, la adminis-
tración sólo  certifica  y otorga la clasificación.

Se trata de un sistema de puntuación con 
puntos obligatorios y facultativos para cada ser-
vicio, que  permite  clasificar el establecimiento  
de  una  a  cinco  estrellas.

De este modo, el camping puede escoger la 
empresa  de evaluación que quiere que lo exa-
mie, que va a facturar sus prestaciones depen-
diendo del número de plazas del camping. La 
inspección  solamente se puede hacer duran-
te el período  de apertura del camping con to-
dos los servicios en funcionamiento, y la clasifi-
cación obtenida  será válida durante cinco años  
teniendo la obligación de reanudarse al finali-
zar este tiempo.

UN PASO ADELANTE

Personalmente,  como propietario de un 
camping pienso que este nuevo reglamento da 
un paso adelante en la credibilidad y reconoci-
miento del sector y, de hecho, la mejora  de los 
campings  será obligada.

Me pregunto entonces, ¿tendremos algún 
día tendremos una única legislación europea 
en este sector?  y podemos afirmar que Francia 
ha dado ya el primer paso para el bien del cam-
ping y de los campistas.

Y podemos decir más: durante el último se-
minario de la prestigiosa  cadena Yelloh Village, 
10 de los 46 integrantes de esta cadena han si-
do ya clasificados como cinco estrellas, lo que 
los convierte en una prerrogativa para todos los 
campings de la cadena. 7

NUEVA CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTO DE CAMPINGS EN FRANCIA

El camping «cinco estrellas»
Francia ha modificado recientemente su clasificación y 
reglamento sobre campings, creando la categoría de «cinco 
estrellas» y contando con empresas privadas para llevar a 
cabo las inspecciones de los mismos. Un ejemplo a tener en 
cuenta, ya que no estaría de más contar algún día con una 
única legislación europea en este sector, por el bien de los 
campings y de los campistas.

Pierre Coll (propietario de camping)

Pierre Coll, 

propietario del

camping Turiscampo 

en el Algarve

(Portugal) es el autor 

de este artículo.
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A TENDIENDO 
sugerencias de 
diversos  pa-
t roc inadores 
(los más impor-

tantes proveedores, en to-
dos los servicios y facetas, 
de los campings españoles) 
que estarán presentes en el 
evento, este año la organi-
zación de PROCAMPING ha 
estimado oportuno cambiar 
el escenario de su celebra-
ción, cuyas cuatro anteriores 
ediciones tuvieron el lucido 
marco de Feria de Zaragoza, 
repitiendo el exitoso forma-
to planteado la última edi-
ción (27 enero 2010).

Por tanto, en esta V edi-
ción se repetirá  la Jornada 
PROCAMPING, que contará 
con la presencia de stands 
de patrocinadores y la ha-
bitual jornada de trabajo, y 
que este año 2011 también 
contará con interesantes te-
mas que, como en ediciones 
anteriores, se desarrollarán 
en sesiones de mañana y 
tarde.

La sala de conferencias y 
los stands de patrocinado-
res estarán ubicadas en el 
hotel Auditorium Madrid
(Avda. de Aragón, 
400. 28022 Ma-
drid). 

PROGRAMA

Como se ha apuntado, 
la jornada constará de una 
doble sesión, de mañana y 
tarde. En la matutina se ha 
confeccionado y están pre-
vistas ponencias de máxi-
mo interés para el colecti-
vo profesional del camping, 
que desarrollarán autoriza-
dos y expertos ponentes (se 
informará en breve en cam-
pingsalon, campingprofe-
sional, etc.).

Tras la comida, la se-

sión vespertina se dedicará 
a una mesa redonda para 
informar al colectivo sobre 
las actuaciones realizadas, 
y próximas a realizar, sobre 
el proyecto de promoción 
del camping auspiciado por 
FEEC y ASEICAR. Asimismo 
contará con la intervención 
de cualificados ponentes y 
con la intervención de los 
asistentes —si lo desean— 
a tan interesante mesa.

Posteriormente, y tam-
bién como en años anterio-
res, tendrá lugar una cena 
de gala (¡con «sorpresa»!) 
en un conocido restauran-
te madrileño, que próxima-
mente se comunicará.

¡No falten! Les espera-
mos.

LA V EDICIÓN CAMBIA DE ESCENARIO Y COINCIDE CON FITUR 2011

La Jornada PROCAMPING ‘11, 
en Madrid (18 de enero)
Una cita imprescindible
para profesionales del camping
Vuelve una de las citas más emblemáticas e imprescindibles del calendario, que en 
los últimos años se ha convertido en un referente para los profesionales del sector 
camping español. En esta V edición, la Jornada PROCAMPING tendrá el atractivo 
de celebrarse en Madrid, el 18 de enero, justo al inicio de Fitur 2011 (19-23 enero).

Más información:

MARÍA GÓMEZ.
mgomez@epeldano.com 
Tel.: 91 476 80 00
(ext. 115) y 648 234 765.

Imágenes del auditoria y de algunos stands

de patrocinadores durante la Jornada PROCAMPING 2010,

el pasado 27 de enero, en Feria de Zaragoza. 
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A DEMÁS de atender a las pre-
guntas de los empresarios pre-
sentes en el acto, el director de 
turismo explicó en detalle los 
proyectos de la comunidad en 

materia de turismo para PANORAMA DEL SEC-
TOR CAMPING.

—¿Cómo ha sido la última temporada tu-
rística en Castilla-La Mancha?

—El sector turístico está respondiendo ex-
traordinariamente bien en Castilla-La Mancha, 
a pesar de que vivimos en un momento de evi-
dentes dificultades económicas para todos y de 
retracción del consumo. En el sector del cam-
ping, es de destacar que ya en 2009 fue capaz 

de aumentar en un 4,5 por 100 el cómputo to-
tal de sus pernoctaciones.

—¿De donde recibe Castilla-La Mancha su 
potencial turístico mayor?

—Más del 80 por 100 de nuestros visitantes 
son turistas nacionales, siendo nuestros princi-
pales mercados emisores Madrid, la Comunidad 
Valenciana, la propia Castilla-La Mancha y, en 
menor medida, Cataluña y Andalucía. En cuan-
to a turistas extranjeros, nuestros principales vi-
sitantes son de Francia, Italia  y Alemania.

—¿Cual es el perfil del visitante que acu-
de a la tierra del Quijote?

—El turismo rural/ camping aporta funda-
mentalmente jóvenes y grupos de amigos, ma-
trimonios con o sin hijos con un poder adquisi-
tivo medio-alto; en cuanto al turismo cultural, 
centrado en las ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad (Cuenca y Toledo) presenta un perfil 
de mayor edad y poder adquisitivo.

 
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

—El turismo acaba de ser declarado por el 
Gobierno de Castilla-La Mancha como sector 
estratégico para el desarrollo económico de 
la región en el marco del «Pacto por Castilla-
La Mancha», ¿qué va a significar?

—De acuerdo con los representantes de to-
dos los subsectores turísticos, hemos estable-
cido toda una batería de actuaciones centrada 
en el uso y aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías de la información; marketing y promo-
ción; cuestiones que inciden en la competitivi-
dad de nuestras empresas como la calidad, la 
formación, la innovación y el empleo; y, por su-
puesto, definición de criterios de sostenibilidad 
tanto en el medio como en el propio modelo, 
que debe de demostrarse eficaz. En definitiva, 
lo que pretendemos es buscar la satisfacción de 
quienes nos visitan, provocando así que lo ha-
gan en mayor número y que estén más tiempo 
entre nosotros.

—Recientemente se presentó oficialmente 
la reactivación de la asociación de empresa-

«Buscamos la satisfacción
de los que nos visitan»
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Perfi l

Nacido en Madrid en 1956, casado y con dos hijos, Fernando 
de Pablo Hermida  es director general de Turismo y Artesanía de 
Castilla-La Mancha desde 2009. 

En la presentación de la Asociación de Empresarios de Cam-
pings de Castilla-La Mancha (AECAM), el pasado 19 de octubre 
en Toledo, Fernando de Pablo destacó el empuje y la confi anza 
de los empresarios de camping y mostró el total apoyo de su 
Dirección General a la reactivación de un sector que mueve al 
turismo en la comunidad.

Fernando de 

Pablo posa en 

las instalaciones 

del camping 

toledano El 

Greco, el día 

de la presenta-

ción oficial de 

AECAM.

FERNANDO DE PABLO, DIRECTOR GENERAL DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA



El director general 

de turismo, 

acompañado por 

la vicepresidenta 

regional y conse-

jera de Economía 

y Hacienda, María 

Luisa Araújo, y los 

empresarios del 

sector, recorrió el 

recinto del cam-

ping de Toledo. 
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rios de camping de la Comunidad. ¿Qué signi-
fica y como se considera al sector camping en 
Castilla-La Mancha? ¿Qué importancia conce-
de a este sector dentro del turismo?

—En Castilla-La Mancha, desde el gobierno 
de José María Barreda, creemos profundamente 
en el movimiento asociativo y consideramos im-
portante el poder contar con una interlocución 
valida y representativa que nos sirva para resol-
ver adecuadamente todas las circunstancias, con 
la opinión de todos los interesados. En defini-
tiva y, en palabras del propio presidente auto-
nómico, «gobernamos para los ciudadanos pe-
ro con los ciudadanos».

Es evidente que nuestra región no tiene po-
sibilidades de acometer actuaciones en mate-
ria de «turismo de sol y playa» pero, a cambio, 
somos una región muy extensa que reúne gran-
des atractivos patrimoniales, culturales y gas-
tronómicos, entre otros, y esto otorga grandes 
posibilidades y oportunidades al sector del cam-
ping que, por otro lado, representa ya en torno a 
11.000 plazas de alojamiento (un 17 por 100 de 
nuestra oferta total de plazas de alojamiento), 
qué duda cabe de que su adaptación a nuestros 
estándares definidos en el Plan Estratégico son 
de fundamental importancia para todos. 

—¿Cómo va a encajar el sector del cam-
ping en el decreto de Actividades Turísticas 
que se está preparando?

—El decreto es una obligación derivada de 
las disposiciones europeas de liberalización de 
servicios en el mercado interior, pero lejos de 
establecer una nueva normativa a la que el sec-
tor tuviera que adaptarse con costosas inver-
siones, lo que hemos hecho ha sido adaptar la 
norma a la realidad del sector. Además, hemos 
recogido en gran parte las sugerencias que se 
nos han hecho, y el resultado es una nueva nor-
ma más adaptada a la realidad y que elimina de-
terminados inconvenientes que habían queda-
do obsoletos, por lo que entendemos que va a 
ser positiva para empresarios y usuarios. Es un 
decreto que se está realizando en colaboración 
con los sectores implicados.

—¿Cómo promete ser la relación de la di-
rección general de Turismo con la asociación 
de campings? ¿Qué tipo de colaboración pre-
tenden mantener con ellos?

—La voluntad de la administración regional 
es contribuir al crecimiento empresarial dentro 
del diálogo con las organizaciones empresaria-
les, porque gobernamos en coalición con la so-
ciedad. El poder contar con la asociación nos 
permitirá diálogo, cercanía y un mayor conoci-

miento de sus dificultades, lo que, evidentemen-
te, servirá para resolver estos temas conjunta-
mente y de manera más ágil y efectiva.

—Una propuesta para este invierno: un día 
perfecto o una escapada ideal a Castilla-La 
Mancha.

—Difícil es condensar en una sola propues-
ta tantas posibilidades como ofrece nuestra re-
gión. Entre otras, sugeriríamos conocer nuestras 
ciudades Patrimonio de la Humanidad (Cuenca y 
Toledo); nuestros Parques Nacionales y Natura-
les (como Cabañeros, en Ciudad Real, o el Alto 
Tajo, en Guadalajara); nuestros humedales, co-
mo las lagunas de Ruidera entre Ciudad Real y 
Albacete o las Tablas de Daimiel; pero también 
se pueden experimentar gratificantes sensacio-
nes visitando la «Ruta de Don Quijote» y sus 
paisajes de molinos, los Montes de Toledo, la 
Serranía de Cuenca, los pueblos de la arquitec-
tura negra de Guadalajara, las sierras de Alca-
raz y del Segura en Albacete, etc. Sugiero con-
sultar la web www.turismocastillalamancha.com, 
que ofrece cientos de sorprendentes propues-
tas y la posibilidad de elaborar nuestro propio 
cuaderno de viaje.

En pocas palabras

✓ ¿Campo o ciudad?: Campo.
✓ Un lugar para descansasr: Yeste, en la sierra del Segura.
✓ ¿Turismo activo o de relax?: Ambos.
✓ Un color: Verde esperanza.
✓ Una afi ción: El mus.
✓ Un plato de la gastronomía manchega: Atascaburras.
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O RGANIZADO 
por Peldaño 
con la cola-
boración de 
FEEC, ASEI-

CAR y Fira de Barcelona, 
el Encuentro/Congreso se 
desarrolló en torno al tema 
“La promoción del sector, 
en marcha”, y contó, por la 
mañana, con la intervención 
de Herick M. Campos, dipu-
tado del PSOE por Alicante 
y artífice de la Proposición 

SE CELEBRÓ EN BARCELONA EL PASADO 13 DE OCTUBRE

«La promoción
del sector, en marcha»
Éxito del XIV Encuentro de Empresarios 
de Camping y Caravaning
Uno de los platos fuertes del Salón Internacional del Caravaning fue, como en 
ediciones anteriores, el Encuentro de Empresarios de Camping y Caravaning 
que se celebró el 13 de octubre y que en esta ocasión acogió al Congreso FEEC-
ASEICAR. Alrededor de 120 empresarios —principalmente del sector camping— 
participaron en esta jornada de trabajo, que se centró de forma monográfi ca 
en la promoción del sector camping-caravaning, en base a la iniciativa que la 
Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC) y la Asociación Española 
de Comercio del Caravaning (ASEICAR) han puesto en marcha conjuntamente. 
El Encuentro sirvió para avanzar en el proyecto y presentar a los interesados las 
próximas acciones a desarrollar.

6 Julia Benavides
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Vista general de la mesa que presidió la jornada vespertina

del XIV Encuentro de Empresarios de Camping y Caravaning, que acogió 

el Congreso FEEC-ASEICAR.



no de Ley (PNL) de apoyo y 
promoción del sector cam-
ping; Alfonso Castellano, 
gerente de Mind Proyect 
(la consultora que está de-
sarrollando el proyecto de 
promoción del sector); An-
na Diloy, socia directora de 
Tinkle, empresa de comu-
nicación también vinculada 
al proyecto, y Ricardo Blan-
co, jefe del área de Turismo 
Sostenible de la Subdirec-
ción General de Desarro-
llo y Sostenibilidad Turísti-
ca (Turespaña). La tarde se 
dedicó íntegramente a una 
mesa redonda en la que re-
presentantes de la FEEC y 
ASEICAR y de las empresas 
encargadas de desarrollar el 
plan de promoción del sec-
tor respondieron a las pre-
guntas y aclararon las dudas 
planteadas por los presen-
tes. Actuó de moderador 
Antonio Rojas, director de 
Publicaciones de Peldaño.

Herick Campos: 
«Existe la voluntad
de seguir apostando
por el camping» 

El diputado del PSOE y 
artífice de la PNL en apoyo 
del sector camping asegu-
ró que desde el Gobierno 
existe la voluntad de seguir 
apostando por el camping, 
y dijo que se ha avanzado 
bastante pero no lo sufi-
ciente. El sector debe plan-
tear sus necesidades para 
llevarlas a la Mesa del Tu-
rismo, donde están repre-
sentadas todas las Comu-
nidades Autónomas. Esto 
permitirá —desde su pun-
to de vista— homogeneizar 
determinados aspectos co-
mo la categorización de los 
establecimientos. Asimis-
mo destacó la importancia 
de redefinir el sector y tra-

bajar conjuntamente: «Hay 
que coger la bandera todos 
juntos, porque si se une el 
esfuerzo del Gobierno con 
el de las Comunidades Au-
tónomas y el sector, estare-
mos más cerca de conseguir 
nuestros objetivos.»

Alfonso Castellano: 
«Es muy positivo que
el sector se una para
decidir su futuro»

Alfonso Castellano, ge-
rente de la empresa a la 
que se ha confiado el plan 
de promoción sectorial, ini-
ció su ponencia felicitando 
al sector por haber logrado 
unir los intereses de los dos 
segmentos que lo integran: 
camping y caravaning. «Es 
muy positivo que el sector 
se una y decida gestionar su 
propio futuro», dijo.

Castellano aportó datos 
sobre el desarrollo del cam-
ping-caravaning en otros 
países de nuestro entorno 
(Francia registra un 24 % de 
las pernoctaciones en cam-
ping en Europa, mientras 
que España se queda en el 
9 %). En su opinión, el des-
fase se debe a que en nues-
tro país no existe una cultura 
del camping, por descono-
cimiento y por la pobre ima-
gen que se tiene del mismo. 
Y señaló que con el lobby 
que se ha creado entre la 
FEEC y ASEICAR, denomi-
nado Confederación Espa-
ñola de Camping y Carava-
ning, se pretende conseguir 
un reposicionamiento de la 
imagen de marca que ge-
nere una cultura identifi-
cada con los atributos del 
camping y en definitiva nos 
ayude a converger con las 
cifras del sector en otros 
países europeos.

El gerente de Mind Pro-

ject abogó por la unidad 
del sector porque «la frag-
mentación no beneficia a 
nadie», dijo,  y explicó que 

los dos objetivos principales 
del proyecto son mejorar la 
percepción de las activida-
des de estilo de vida cam-
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Herick M. Campos, diputado del PSOE por Alicante y artífi ce de la PNL 

en apoyo del camping.

Alfonso Castellano, gerente de la consultora Mind Projetc.

Anna Diloy, socia-directora de la agencia de comunicación Tinkle.
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ping -caravaning  en el mer-
cado español, e incrementar 
la representación empresa-
rial en el ámbito turístico. 

Para ello ya se ha dado 
el primer paso: la creación 
de un lobby, club de pro-
ducto, «cluster» o Agrupa-
ción Empresarial Innova-

dora que permita generar 
asociacionismo ejecutivo 
para acceder a un mayor ni-
vel de representatividad y 
a la consecución de finan-
ciación. «El sector necesita 
respuestas rápidas —apun-
tó Alfonso Castellano—, y 
nosotros tenemos que de-

cirle a la Administración qué 
es lo que queremos. El fu-
turo del sector lo sufrimos 
nosotros y lo decidimos no-
sotros.» Este lobby será el 
máximo soporte institucio-
nal a la promoción del sec-
tor mediante la financiación 
e integración en todas las 

acciones de comunicación 
y promoción posibles.

Otras acciones previstas 
son la realización de un plan 
de presencia e identidad en 
Red y un plan de comunica-
ción y relaciones públicas.

Presencia en la red. El 
objetivo es gestionar de for-
ma activa la presencia del 
sector en la red, para que 
cualquier usuario que quiera 
hacer una búsqueda gene-
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Ricardo Blanco, jefe de Área de Turismo Sostenible de la Subdirec-

ción General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. (Turespaña).

Ramón Nuez, presidente del Sa-

lón Internacional del Caravaning.

El Encuentro contó con una nutrida asistencia de empresarios de camping.
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ral lo encuentre rápidamen-
te.  Esto se llevará a cabo 
mediante la planificación y 
desarrollo de la identidad 
y la presencia en Red de la 
CECC, de la FEEC y ASEI-
CAR y de los términos cam-
ping-caravaning con los atri-
butos que se definan. Una 
acción que debe reforzar-
se con la presencia e iden-
tidad a todas las empresas 
del sector para la construc-
ción de una presencia po-
tente en Red. 

Plan de comunicación. 
Se desarrollará una cam-
paña continuada de comu-
nicación y relaciones públi-
cas 2010-2011, con el lobby 
CECC como referente sec-
torial y turístico, que refuer-
ce los atributos clave para 
posicionar al camping y el 
caravaning como un estilo 
de vida y la mejor opción 
de ocio. Se trata de lograr 
una mayor relevancia me-
diática  y aumentar la noto-
riedad e interés constante 
del producto camping y ca-
ravaning.

Anna Diloy: 
«Tenemos que destacar 
las fortalezas del sector y 
superar sus debilidades»

La campaña será desa-
rrollada por la empresa de 
comunicación Tinkle. An-
na Diloy, socia-directora de 
Tinkle, explicó las acciones a 
desarrollar en los próximos 
14 meses (hasta diciembre 
de 2011), que se agruparán 
en tres frentes: 

El primero será alimen-
tar la relevancia mediática, 
proporcionando contenidos 
a los medios de comunica-
ción para que aparezcan 
noticias y reportajes des-
tacando los atributos del 
camping-caravaning. Para 
llevarlo a cabo, entre otras 
acciones, se creará un blog 
sobre el futuro del turismo 
en España, donde se hable 
de camping-caravaning; se 
organizarán viajes de pren-
sa para que los periodistas 
puedan contar su experien-
cia; se organizarán rondas 
de encuentro con redacto-
res-jefe de distintos medios 
de comunicación para trans-
mitirles información directa 

sobre el sector; entrevistas 
de liderazgo, que transmi-
ta la imagen de un sector 
unificado con criterio úni-
co, etc.

Otra de las acciones se-
rá reafirmar la referencia 
sectorial, elaborando infor-
mes y estudios del sector, 

que servirán para presentar 
nuestras necesidades a la 
Administración. El objetivo 
es ejercer de referente so-
bre tendencias y evolución 
del turismo a nivel nacional, 
acuñando recomendación 
y valorización del producto 
camping para convertirse en 
fuente de información turís-
tica cualificada. Para ello se 
generará actualidad a par-
tir de un barómetro de aná-

lisis turístico sobre tenden-
cias y perfil turístico de los 
españoles.

Por último, se tratará de 
capitalizar la notoriedad del 
sector con distintas accio-
nes que ayuden a conocerlo 
mejor, para pasar del cono-
cimiento al reconocimien-

to. Entre las acciones para 
llevarlo a cabo, se crearán 
hitos informativos para ali-
mentar la presencia mediá-
tica del producto camping, 
recomendándolo a los pe-
riodistas como una oferta di-
ferencial; se realizarán y ges-
tionarán informaciones con 
productos y servicios para 
las secciones de tendencias 
y las revistas; se gestionarán 
programas de radio y TV en 

Más de 120 empresarios 
participaron en la jornada 
de trabajo, en la que se 
presentaron las próximas 
acciones del plan de promoción 
del sector camping-caravaning 
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Integrantes de la mesa redonda 

que se celebró por la tarde.
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directo (programación vera-
no) para emisión en directo 
desde campings; se editará 
un newsletter institucional 
con actualidad temática de 
interés para prensa sectorial 
e instituciones turísticas.

Para hacer el seguimien-
to del plan de comunicación 
y valorar los logros, la agen-
cia elaborará resúmenes de 
prensa (clippings) que en-

viará a los empresarios del 
sector, y también se creará 
una plataforma a través de 
internet para que todos es-
tén informados de la evo-
lución del plan de comuni-
cación y puedan, al mismo 
tiempo, hacer llegar sus opi-
niones y sugerencias.

Como colofón, Alfonso 
Castellano expuso el plan 
de trabajo que se llevará a 
cabo, durante el próximo 
año (el proyecto está dise-
ñado de octubre 2010 a di-
ciembre 2011), y concluyó 
su exposición diciendo que 

las claves del éxito están en 
«el liderazgo y el compromi-
so que cada uno de los im-
plicados sea capaz de asu-
mir, y la visión estratégica y 
la generosidad egoísta de 
todos».

Ricardo Blanco: 
«El club de producto per-
mite desarrollar con las 
máximas garantías un es-
fuerzo conjunto»

Ricardo Blanco, como 
experto en Turismo soste-
nible y conocedor de los 

Clubs de Producto, expu-
so como ejemplo el que se 
ha creado en torno al Ecotu-
rismo en espacios protegi-
dos, explicando los requisi-
tos que se requieren para su 
formación y las ventajas que 
pueden aportar al sector.

Blanco definió el club de 
producto como «un conjun-
to de servicios turísticos or-
ganizados, una alianza estra-
tégica entre planificadores y 
prestadores de servicios tu-
rísticos e instituciones ges-
toras de los recursos en los 
que se basa el producto, pa-
ra desarrollar con las máxi-
mas garantías un esfuer-
zo conjunto para crear un 
producto turístico sosteni-
ble (promoción, comerciali-
zación, gestión, evaluación, 
etc.)».

El Club de Producto sue-
le estar integrado por las 
Administraciones turísticas 
autonómicas y locales, ins-
tituciones, asociaciones em-
presariales, instituciones, 
agentes sociales, consumi-
dores, etc., y la Secretaría 
de Estado de Turismo (Tu-
respaña), que actúa en oca-
siones como impulsor de la 
iniciativa o coordinador.

Según explicó el re-
presentante de Turespa-
ña (participó en el acto en 
representación del  direc-
tor general, Antoni Berna-
bé), los beneficios poten-
ciales para los empresarios 
al adherirse a un club son: 
optar a asesoramiento por 
las Administraciones Públi-
cas para adherirse al club y 
organizar la oferta turística; 
ser reconocidos a nivel es-C
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Antonio Gímenez (izda.) 

y William Le Metayer, 

vicepresidente y secretario 

de la FEEC, respectivamente.

José Manuel Jurado (izda.) 

y Joan Mata, presidente 

y vicepresidente de ASEICAR, 

respectivamente.
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tatal e internacional (pro-
moción específica); tener 
nuevas oportunidades co-
merciales; disponer de in-
formación sobre la deman-
da que acude al territorio, 
y mejorar la calidad de sus 
servicios usando las distin-
tas herramientas disponi-
bles, entre otras.

No obstante, Blanco 
anunció que Turespaña es-
tá revisando el concepto de 
«club de producto» y próxi-
mamente se redefinirán los 
requisitos y condiciones de 
los mismos.

Cerró la ronda de in-

tervenciones matutinas el 
nuevo presidente del Sa-
lón Internacional del Cara-
vaning, Ramón Nuez, quien 
hizo alusión a las dificulta-
des que tiene el sector an-
te cualquier iniciativa debi-
das a la falta de apoyo de 
las Administraciones, y des-
tacó necesidad de proyec-
tos como este que refuercen 
la imagen del camping-ca-
ravaning.

Mesa redonda

La tarde estuvo dedica-
da íntegramente a una me-
sa redonda integrada por 
representantes de la FEEC 
(Antonio Giménez, vicepre-
sidente, y William Le Meta-
yer, secretario de la junta di-
rectiva), de ASEICAR (José 

Manuel Jurado, presidente, 
y Joan Mata, vicepresiden-
te); por Alfonso Castellano, 
gerente de Mind Project, y 
Anna Diloy, socia-directora 
de Tinkle, moderados por 
Antonio Rojas.

El debate se centró en 
algunos aspectos del pro-
yecto sobre los que los pre-
sentes plantearon sus dudas 
e inquietudes. Los asisten-
tes se manifestaron «ilu-
sionados» por un proyec-
to tan ambicioso en el que 
se han unido las fuerzas de 
dos segmentos, camping y 
caravaning, que puede ser 

muy positivo para mejorar 
la imagen de marca, y coin-
cidieron en que es un plan 
«necesario» y éste es el me-
jor momento para llevarlo a 
cabo. 

Lo más urgente, aho-
ra, es definir el producto 
«camping-caravaning», y es 
el propio sector quien de-
be concretar los atributos y 
ventajas que quieren desta-
carse.

Para ganar fuerza, tam-
bién se habló de la impor-
tancia de trabajar todos en 
una misma línea, transmitien-
do el mismo mensaje desde 
cada establecimiento.

Los asistentes mostra-
ron su inquietud por parti-
cipar y hacer sus sugeren-
cias, para lo cual se creará 
una plataforma a través de 

internet para que todos es-
tén informados de la evo-
lución del plan de comuni-
cación y puedan, al mismo 
tiempo, hacer llegar sus opi-
niones. 

Como conclusión, Alfon-

so Castellano, responsable 
del desarrollo del proyecto, 
insistió en que es el propio 
sector quien debe liderar la 
iniciativa puesta en marcha 
y marcar la pauta a seguir en 
cada momento.   7

ESTE AÑO RECIBIÓ EL GALARDÓN

ANTONIO GIMENEZ

SOL DE PLATINO 
(2010) PELDAÑO

Al fi nalizar la jornada matutina del Encuentro Em-
presarios se entregó el Sol de Platino 2010 –que anual-
mente concede Peldaño a personas u organismos meri-
torios– a Antonio Giménez, vicepresidente de la FEEC y 
gerente del camping tarraconense Playa Montroig, por 
haber sido el promotor del proyecto de promoción que 
el sector camping-caravaning ha puesto en marcha.

Antonio Rojas, como director de Publicaciones de 
Peldaño, entregó la distinción y destacó la iniciativa de 
Antonio Giménez, que fue «la persona que propuso la 
idea que más tarde apoyaron y han desarrollado la FEEC 
y ASEICAR».  ¡Enhorabuena al galardonado! 
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El vicepresidente de la FEEC, Antonio Giménez, recibe el Sol 

de Platino de manos de Antonio Rojas, director de Publica-

ciones de Peldaño.              

Se ha dado un paso más
en el desarrollo del lobby 
Confederación Española
de Camping y Caravaning (CECC) 
para reposicionar la imagen
del sector 
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EXPRESIDENTE DE LA AECC

Se fue Fermín Guerra
Fermín Guerra, otra personalidad en el sector —la-

brada con su extraordinaria dedicación al mundo del 
camping español y fundamentalmente del cántabro—, 
nos dejó el pasado 20 de septiembre. Tenía casi setenta 
y siete años (falleció dos días antes de cumplirlos, en Tu-
rieno, Cantabria) y había sido presidente de la Asociación 
de Empresarios de Camping de Cantabria (AECC) en dos 
etapas, la última durante ocho años (1987-95).

Guerra era el director-gerente del camping La Isla-
Picos de Europa (Turieno-Potes, Cantabria), que fundó 
en 1971. Q.e.p.d.

El pasado 15 de noviembre falleció en Barcelona, a la 
edad de ochenta y siete años, Antonio Lluch, un autén-
tico «histórico» del camping español. Durante su dila-
tada trayectoria profesional, siempre ligada al sector, se 
erigió como un incansable paladín del camping catalán 
y español, a cuyas estructuras perteneció muchos años, 
fundamentalmente en la etapa en que José María Rosell, 
de quien fue amigo y gran colaborador, presidió la Fede-
ración Española de Empresariosde Camping (FEEC).

Antonio Lluch era, además, cofundador y director del 
camping La 
Ballena Alegre 
(Viladecans , 
B a rc e l o n a) , 
hoy desapare-
cido. Descan-
se en paz.

SE FUE UN «HISTÓRICO»

DEL SECTOR CAMPING ESPAÑOL

Adiós a Antonio Lluch

El camping toledano El Greco fue escenario de la presen-
tación ofi cial, el pasado 19 de octubre, de la reactivación de la 
Asociación de Empresarios de Camping de Castilla-La Mancha 
(AECCAM), y a la que asistieron la vicepresidenta del gobier-
no regional y consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La 
Mancha, María Luisa Araújo, y el director general de Turismo, 
Fernando de Pablo.

Tras varios años de inactividad, la asociación se pone en 
marcha de nuevo con el objetivo «de situar al camping en el 
lugar que se merece dentro del panorama del sector turístico», 
según afi rmó el presidente de la asociación, Jesús Vitoria.

Por su parte, la consejera Araújo destacó el buen año vivido 
por los campings de la región y agradeció a los empresarios su 
esfuerzo por contribuir al fomento del turismo en Castilla-La 
Mancha. Transmitió su opinión favorable y su apoyo a la aso-
ciación, deseando llevar a cabo una línea estrecha de colabora-
ción entre la Dirección General y AECCAM.

Entre las tareas a corto y medio plazo de la renovada asocia-

ción (a la que se han adherido hasta el momento 11 campings 
pero que aumentará próximamente, y que pertenecen ya a la 
FEEC) está la asistencia a ferias nacionales e internacionales; el 
incremento de la presencia en Internet y en las redes sociales; 
y la contribución, con propuestas concretas, en el borrador del 
Decreto de Turismo que se prepara en Castilla-La Mancha, así 
como la solicitud de participación en los planes de subvencio-
nes y promoción de la Junta y la colaboración con la adminis-
tración en la actualización de la existencia de los campings de 
la región.

Renace AECCAM

Un momento de la presentación de AECCAM.

Fermín

Guerra en 

una foto 

de archivo 

(Peldaño).

Antonio Lluch

en una foto de 

archivo (Peldaño).



[Panorama Camping]  Noticias a

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

El pasado 4 de noviembre se procedió a la fi rma de 
los estatutos de constitución del lobby Confederación 
Española de Camping-Caravaning, contemplado en el 
proyecto de promoción sectorial emprendido conjun-
tamente por la Federación Española de Empresarios de 
Camping (FEEC) y la Asociación Española de Comercio 
del Caravaning (ASEICAR), para lograr un cambio de 
percepción  de la imagen que en la actualidad tiene en 
España el camping-caravaning.

El acto de la fi rma de estatutos tuvo lugar en la sede 
de la FEEC, en Madrid, ante representantes de ambos or-
ganismos. Ricardo Fauria, presidente de la FEEC, y José 
Manuel Jurado, presidente de ASEICAR, fueron los en-
cargados de plasmar y ofi cializar con su rúbrica  los es-
tatutos de constitución de la fl amante confederación. Al 
cierre de este número estaba prevista la presentación a 
los medios de la nueva confederación el día 2 de diciem-
bre en Madrid. Informaremos en el próximo número de 
la revista y en www.campingsalon.com.

EL PASADO 4 DE NOVIEMBRE, EN MADRID

Firma de los estatutos 
de la CECC

En época de crisis es funda-
mental plantearse estrategias 
y formas de mejorar las ventas: 
los profesores Domèneq Biosca 
y Marina Genabat analizan en el 
libro «Cómo doblar las ventas 
internas en la hostelería», de 
forma muy práctica y didáctica, 
las nuevas asignaturas que debe 
dominar un director de cam-
ping o de hotel para reconvertir 
a los jefes de departamento del mercado de demanda en 
unos líderes de los vendedores de ventas internas para 
conseguir doblar los ingresos. Se trata de uno de los títu-
los de la colección de libros «La nueva dirección comer-
cial», editada por Educatur y que cuenta con títulos y 
contenidos de interés para los directores y responsables 
de los campings.

Más información y otros títulos en:
www.educatur.com

La nueva dirección 
comercial

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

– 25 ejemplares por sólo 162,50€

– 40 ejemplares por sólo 220€

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

– 25 ejemplares* por sólo 178,75€

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

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

– 25 ejemplares por sólo 195€

– 40 ejemplares por sólo 264€

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

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

 España y Europa

Áreas de Servicio
GuíaGuía de 12 €

Autocaravanaspara
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L AS VI Jornadas 
Movilcasa tu-
vieron lugar el 
pasado 26 de 
octubre en las 

instalaciones fabriles de la 
empresa, en Almoradí (Ali-
cante), en una mañana so-
leada y con un ambiente 
muy familiar.

Tras una presentación 
de la empresa por parte de 
Marco Sabater (gerente de 
Movilcasa) y la visualización 
de un vídeo-resumen de los 
33 años de la empresa, Eva 
Sabater anunció la apuesta 
de la empresa por la inno-
vación y transformación del 
clásico mobil-home a un di-
seño exterior que se ase      

meje al bungalow, dando 
lugar al concepto de bun-
galow móbil.

 Este año, como nove-
dad, se incluyó una ponen-
cia (idea alabada por todos 
los asistentes) sobre el pro-
yecto lobby FECC-ASEICAR 
que, con el título «Proyecto 
intensivo de reconocimien-
to de marca y cambio», pro-
nunció William Le Metayer, 
presidente, vicepresidente 
y secretario de las Asocia-
ciones de Empresaarios de 
Campings de Alicante, de la 
Federación de Campings de 
la Comunidad Valenciana y 
de la Federación Españo-
la de Empresarios de Cam-
ping, respectivamente. 

Nuevos modelos
Tras un recorrido guia-

do por las instalaciones fa-
briles, se aprovecharon las 
jornadas para presentar en 
prototipo dos innovadores 
bungalows móviles para la 
próxima temporada, con 
un atractivo diseño exterior 
y un amplio equipamiento 
interior.

El nuevo modelo Nirva-

na, de 9,70 x 4,40 m, pre-
senta un revestimiento exte-
rior en remoxel granate (un 
tablero de fibras de densi-
dad media, de fabricación 
propia de Movilcasa, espe-
cialmente diseñada para lu-
gares con humedad, que 
destaca por su resistencia, 
durabilidad, estructura uni-
forme y ligera, etc.). Lleva 
cubierta de acero galvaniza-
do lacado y un interior muy 
bien distribuido, con abun-
dante iluminación, dos dor-
mitorios, cocina completa y 
barra «office» con dos tabu-
retes.

El modelo Nepal está 
revestido exteriormente en 
estuco combinado con ca-

SE CELEBRARON EN ALICANTE A FINALES DE OCTUBRE

VI Jornadas Movilcasa
Por sexto año consecutivo, la fi rma alicantina Residenciales Móviles celebró una 
jornada profesional en sus instalaciones fabriles de Almoradí, con la asistencia 
de cerca de 50 empresarios de camping. En el evento se presentaron los nuevos 
modelos de bungalow móvil para la próxima temporada.

6 M. Santamarina

Los empresarios visitaron la

fábrica de Residenciales

Móviles en Almoradí (Alicante).

Imagen del amplio grupo de 

asistentes a las VI jornadas 

Movilcasa.
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nexel sierra y destaca su 
original diseño. Con unas 
medidas de 8,50 x 4,40 m, 
incluye dos dormitorios, sa-
nitarios en porcelana, elec-
trodomésticos con eficien-
cia energética clase A, etc.

Éxito de las jornadas

Los asistentes valoran es-
ta iniciativa de Residenciales 
Móviles como un «acierto», 
ya que les permite conocer 
de primera mano el proce-

so constructivo, el montaje y 
ver la cadena de producción 
de los productos que tienen 
instalados en sus campings 
así como compartir una ma-
ñana de debate y experien-
cias con otros empresarios 

y aprovecharse de las ven-
tajosas ofertas en los más 
de 25 modelos de mobil-
homes que la empresa tie-
ne expuestos, con un des-
cuento especial por asistir a 
las jornadas.   7          

Tres décadas de historia

Residenciales Móviles nació en 1977 como primera fá-
brica de  viviendas móviles en España y fue creciendo pro-
gresivamente hasta situarse entre los principales fabricantes 
europeos. Hoy día, sus instalaciones industriales superan los 
40.000 m2, de los cuáles más de 18.000 m2 son cubiertos y 
dedicados a la fabricación de viviendas residenciales, mobil-
homes y bungalows, tanto para particulares como para pro-
fesionales del camping.

La fi rma alicantina mantiene los mismos criterios de ca-
lidad desde sus inicios y su principal objetivo es fabricar con 
«defecto cero», para lo que cuenta con tres controles de ca-
lidad en la propia fábrica y selecciona los materiales en fun-
ción de su duración, funcionalidad y estética. En la fábrica 
de Almoradí cuenta con un equipo técnico muy formado (y 
que se recicla constantemente con cursos de formación) y 

dispone de un gran desarrollo tecnológico, con maquinaria 
de última generación.

La fi nalidad de los gerentes de la empresa es ofrecer el 
mejor asesoramiento y una atención personalizada para 
mantener la confi anza del cliente en un producto de ópti-
mos acabados y diseño moderno. 

El bungalow móvil
Bajo la marca MOVILCASA, nacen los bungalows móvi-

les. El bungalow móvil tiene el aspecto y estética de lo típica-
mente conocido por un bungalow pero, además, mantiene 
la movilidad propia del mobil-home,  con  las múltiples ven-
tajas que ello conlleva. 

Esta movilidad permite un gran ahorro ante posibles 
cambios de ubicación; otorga una gran rentabilidad, porque 
salen completamente montados de fábrica y están listos 
para el alquiler inmediato, sin necesidad de efectuar obra 
alguna en el lugar de instalación; y, lo más importante, un 
gran valor residual que se traduce en la facilidad de ven-
derlos transcurrido su ciclo de utilidad (que permite poder 
efectuar un plan renove a corto o medio plazo). 

Sabemos que cualquier elemento envejece con un uso 
continuado y con el paso del tiempo. Además, las deco-
raciones y las tendencias cambian, pero el usuario del alo-
jamiento busca siempre lo novedoso, encontrarse con un 
alojamiento siempre nuevo. 

Por otro lado, cada vez son más las normativas que fa-
vorecen la instalación del alojamiento móvil  frente al aloja-
miento fi jo.

Una gran ventaja de nuestros bungalows móviles es la 
durabilidad y la ausencia de mantenimiento por los mate-
riales empleados, así como el respeto al medio ambiente, 
empleando materiales reciclables (el 90% del mobil-home es 
reciclable) e incorporando electrodomésticos de clase A.

Somos conscientes de que la imagen es muy importante 
porque, cuando el usuario llega al camping recibe una pri-
mera impresión por la imagen de lo que ve. Posteriormente 
la calidad y el confort serán determinantes para que vuelva, 
pero la primera impresión es lo que cuenta. Por esta razón 
surge el bungalow móvil, como una gran apuesta de inno-
vación en el diseño que cambia el concepto tradicional del 
mobil-home. 

Manteniendo todos los parámetros y controles de cali-
dad, hemos transformado el mobil-home, adaptándolo a lo 
que busca actualmente el cliente: Con un gran diseño mo-
dernista de líneas puras, el nuevo Movilcasa transmite ma-
yor  robustez y solidez, con esquineras reforzadas y grandes 
voladizos; Un mayor volumen, gracias a las cubiertas eleva-
das, lo que confi ere más amplitud; Adaptación al entorno, 
gracias a los múltiples acabados, y una calidad excepcional.

Eva Sabater, gerente de Movilcasa

[Panorama Camping]  Noticias a
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Un momento de la visita a los nuevos modelos.
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T RANSCURRI-
DOS más de  
12 años des-
de su funda-
ción (la em-

presa se creó  en febrero 
de 1998), Euro Bungalow ha 
conseguido una cartera de 
unos 180 clientes (campings) 
en toda España e instalado 
más de 1.000 unidades, de 
diversas características, de 
este pujante tipo de aloja-
miento en campings.  

Eurofriends, todo un éxito
Euro Bungalow presentó en su fiesta
dos modelos estándar de la gama Eko 
6 Antonio Rojas
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Un grupo de empresarios 

de camping asistentes

a Eurofriends posan 

sonrientes delante 

del Eko 32.

Imagen del aseo del Eko adaptado, 

con todos los elementos para facilitar 

su uso a personas con minusvalía. 

Perspectiva del modelo Eko adaptado, 

también expuesto en la presentación.

Perspectiva del modelo Eko 32 expuesto en la presentación.

Detalle de la cocina instalada en el Eko 32.



Para conmemorar la efe-
méride y presentar sus nue-
vos modelos, los pasados 
3 y 4 de noviembre Euro 
Bungalow convocó y orga-
nizó en el bello marco se-
rrano del hotel Vilar Rural 
(Sant Hilari de Sacalm, Gi-
rona) la primera edición de 
Eurofriends, una fiesta que 
contó con una nutrida asis-
tencia: más de 60 campings 
representados, provinientes 
de distintas comunidades 
autónomas de España (An-
dalucía, Aragón, Catalunya, 
Galicia, Madrid, Murcia, Na-
varra, Valencia…).

La divertida fiesta tuvo 
mucho de lúdica y también 
sirvió para presentar su ga-
ma Eko; en concreto, dos 
unidades estándar: el Eko 
32 y el modelo Eko adap-
tado para personas con mi-
nusvalía.

Características

Tanto el Eko 32 como 
el Eko adaptado se trata 
de modelos estándar (pero 
abiertos a incorporar cual-
quier sugerencia propuesta 
por el cliente), que presen-
tan como novedosa inno-
vación sus formas cúbicas 
(prisma rectangular) con 
cubierta plana totalmen-
te impermeabilizada, que 
pueden adaptarse a una o 
dos aguas según las indica-
ciones y/o preferencias del 
cliente y dependiendo de la 
ubicación del camping (zo-
nas cálidas o frías, por ejem-
plo). Asimismo pueden dis-
poner de chasis (metálico o 
de madera), lo que facilita su 
transporte —como si se tra-
tase de un mobil-home— y 
emplazamiento. «El auténti-
co bungalow móvil», lo defi-
nen fuentes de la empresa.

Los interiores están com-

puestos por un entramado 
de madera con aislante tér-
mico-acústico (espesor to-
tal: 84 mm), paredes en Pla-
dur, etc. 

El exterior de las facha-
das puede ser de sandwich 
Werzalit, de madera (plana 
o semitronco), Euronit, PVC, 
Canaxel, Lunawood, etc.

Los suelos, sean de ci-
mentación o sobre chasis, 
llevan un entramado de vi-

guetas de madera y están 
elevados sobre la base del 
terreno para evitar humeda-
des. Sobre las viguetas lle-
van un primer suelo com-
puesto por tableros OSB 
y, encima, parqué flotante. 
Suelo de madera en terra-
zas.

Otra idea de fabricación 
lanzada por Euro Bungalow 
es el conjunto de habitacio-
nes, un nuevo concepto de 

alojamiento ideal para usua-
rios de paso, parejas, etc. 
Constan de amplio dormi-
torio y salón, aseo, cocina 
completa…  7
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Para más información:
EURO BUNGALOW.
Tel.: 93 534 92 22.
Fax: 93 534 94 35.
www.eurobungalow.com
info@eurobungalow.com C
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NACIDO en Blanes (Girona) en 1975,  Da-
niel Vallmajor accedió a la gerencia de Euro 
Bungalow en noviembre 2003, puesto que 
continúa desempeñando en la actualidad. 
Joven, dinámico y emprendedor, Vallmajor 
ha apostado por dotar a la empresa con un 
sello de ofrecer y dar el  máximo servicio al 
cliente.  De ahí su resumido pero compen-
dioso comentario: «Nuestra especialidad es 
el “traje a medida”», refi riéndose a la pecu-
liaridad de Euro Bungalow de adaptarse a 
cualquier tipo de demanda (dimensiones, 
diseños, distribuciones, equipamientos, etc.) 
sugerida por el cliente. Asimismo destaca 
que los materiales empleados en la construc-
ción de los bungalows (Werzalit, Lunawood, 
Euronit…) no necesitan mantenimiento y 
que, además, tienen una garantía de 10 años. 
«Siempre procuramos ponernos en la piel 
del cliente que va a utilizar nuestros bunga-
lows y, por tanto, buscamos que al fi nal de 

su estancia recuerde “comodidad y confort”, 
que pueda transmitir a sus familiares y ami-
gos», añadió.

«Sin olvidar —recalca Vallmajor—  que, 
aparte de bungalows a medida, también 
fabricamos recepciones, edifi cios sanitarios, 
restaurantes, bares, miniclubs,  escenarios, 
casas particulares y un largo etcétera.»  

EURO BUNGALOW:
12 años de historia

Durante la presentación de Eurofriends, 
Dani Vallmajor expuso a los asistentes una 
breve historia de la empresa, que resumió en 
los siguientes datos históricos:

• Febrero 1998: Nace Euro Bungalow, S. L.
• Verano 1998: Primer cliente (camping 

Ametlla  Village Platja, Tarragona). 
• Año 2000: Se crea Eurodom Sp zoo (en 

su totalidad con capital nacional).
• Año 2001: Euro Bungalow compra 

la fábrica, en Zamosc (Polonia).
• Años 2005-2009: Se procede a mo-

dernizar y actualizar la fábrica.
• Agosto 2010: Se constituye Euro 

Bungalow France.
• Noviembre 2010: Obtiene el sello 

de calidad DITE y Marcaje CE.

DANIEL VALLMAJOR, GERENTE DE EURO BUNGALOW, S. L.

«Nuestra especialidad es el
“traje a medida”»

Daniel Vallmajor en la terraza 
del modelo Eko 32.
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A L finalizar el año, y 
tras un detallado 
análisis del nivel de 
ocupación en tem-
porada estival, las 

asociaciones de empresarios de 
camping formulan un balance 
de la temporada alta que com-
paran con la del año anterior y 
que suele variar dependiendo 
de las diferentes comunidades 
autónomas. Resumimos, a con-
tinuación, algunas de las valo-
raciones enviadas a esta publi-
cación:

ANDALUCÍA:
BAJA LA OCUPACIÓN 

En la comunidad andaluza, y 
según apunta John Hassen, se-
cretario de  la Federación Anda-
luza de Campings (FAC), «se ha 
producido na bajada global de 
la facturación de un 12 por 100, 
siendo en torno al 10 por 100 en 
los campings de costa y alrede-
dor dell 20 por 100 en los de in-

terior» pero, eso sí, «la bajada en 
ocupación no ha sido tan acu-
sada como la de facturación». 
Es decir, ha habido afluencia de 
visitantes pero se ha reducido 
la estancia media  (con lo que 
la rentabilidad ha bajado) y ha 
descendido el consumo secun-
dario, como bar, restaurante y 
supermercado. Aún así, ha ha-
bido diferencias entre los cam-
pings nuevos y los que no están 
reformados ya que «los antiguos 
sin adaptaciones y mejoras han 
tenido resultados mucho peo-
res que los campings nuevos o 
renovados», y se aprecia que el  
alquiler de bungalows y mobil-
homes sigue funcionando bien 
e incluso ha mejorado.

Se nota, por tanto, que la 
crisis económica ha afectado a 
los campings y que el mal tiem-
po de enero a mayo ha influi-
do negativamente en los re-
sultados totales. Un resultado 
positivo es que prácticamente 
todos los campings han man-

tenido los precios, en contraste 
con el sector hotelero, y que pa-
rece que los «invernantes» han 
llegado ntes este otoño. John 
Haasen afirma que, principal-
mente, el cliente que ha fallado 
ha sido el nacional, ya que «han 
venido más italianos, holande-
ses y franceses». Al pregun-
tar jpor previsiones para 2011, 
«en Andalucía las previsiones 
se basan en que no se ven bro-
tes verdes ni luz al final del tú-
nel, por lo que los campings se 
preparan para aguantar el cha-
parrón algún tiempo más. Hay 
cierto optimismo con el cliente 
extranjero y preocupación con 
el nacional», concluye el secre-
tario de la FAC.

OCUPACIÓN SIMILAR 
EN ARAGÓN

Según Marian Echegaray, 
secretaria técnica de la Asocia-
ción de Empresarios de Cam-
ping de Aragón (AECA), «este 

Un año de incertidumbre
Los resultados varían de unas regiones a otras

En los campings 

de Girona se ha 

notado un descen-

so de la ocupación 

en verano y una 

leve mejora 

en otoño. 
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año la ocupación ha sido similar 
a la del año pasado, en general 
se mantiene pero ha estado re-
partida en picos, y las tempora-
das altas como agosto y puen-
tes no han tenido una ocupación 
tan alta como otras veces». En 
cuanto al tipo de campista «en 
general, no ha venido de otro 
tipo de alojamientos, como po-
día pasar años atrás con la ins-
talación de bungalows. Siempre 
hay clientes nuevos que podrían 
venir de otro alojamiento pero 
no como algo ocasionado por 
la crisis». En Aragón, los clien-
tes mas habituales son parejas 
y, sobre todo familias, y en 2010 
ha bajado el número de españo-
les y se ha mantenido o ha cre-
cido la afluencia de extranjeros. 
Si hablamos de previsiones pa-
ra 2011, se piensa en una ocu-
pación similar.

GIRONA SE MANTIENE

Ferrán Sellabona, gerente de 
los campings de Girona, señala 
que «la valoración no es mala en 
general, aunque hemos bajado 
un 3 por 100 con relación a 2009 
y un 7 por 100 respecto a 2008, 
y la facturación ha bajado des-
de 2008 un 12 % acumulado». 
De este modo, están contentos 
con la temporada baja hasta ju-
nio; el mes de julio ha sido muy 
malo (con bajadas del 15 por 
100) y se ha recuperado leve-
mente en agosto. Septiembre y 
octubre han estado por encima 
del año pasado, pero sin ser ex-
cesivamente buenos. Sellabona 
apunta que la tendencia gene-
ral en los clientes es elegir el alo-
jamiento en bungalow, que han 
estado llenos casi toda la tem-
porada alta y espera que  «con 
nuestra nueva ley de alojamien-
tos podamos incrementar hasta 
los 9000 bungalows en la pro-
vincia de Girona». El perfil del 
cliente que visita los campings 
gerundenses es familiar fideliza-

do, y se ha notado el incremen-
to de catalanes y visitantes del 
resto de españoles, mientras ba-
ja el número de campistas ale-
manes.

UN «REGULAR» EN 
CASTILLA Y LEÓN

La calificación de la tempo-
rada en Castilla y León puede 
considerarse «regular, con lige-
ros descensos», según Eduar-
do Gutiérrez, secretario de la 
Asociación de Empresarios de 
Camping de Castilla y León 
(ASECAL), si bien determinadas 
zonas han funcionado bien en 
agosto, un mes que ha servido, 
en general, «para arreglar bas-
tante la situación».

En esta comunidad no se han 
notado cambios apreciables en 
el tipo de cliente, pero sí los ha 
habido en la antelación de las 
reservas (muy poca y tardía), en 
la duración de la estancia (me-
nor, en general) y en la concen-
tración de la estancia (sobre to-
do, fines de semana). En Castilla 
y León ha aumentado la clien-
tela de la región y el bungalow 
sigue aumentado su importan-

cia en el número de pernocta-
ciones (la parcela se mantiene 
o baja, según las zonas). Para 
2011, Eduardo Gutiérrez afirma 
que «tenemos una gran incer-
tidumbre, porque vemos que 
el comportamiento del visitan-
te cambia, y no estamos segu-
ros de si esto se debe únicamen-
te a la crisis económica o hay 
otras motivaciones añadidas». 
Por eso, han aumentado la pro-
moción con el objetivo de estar 
más cerca del potencial cliente y 
averiguar sus necesidades, con 
la intención de mejorar resulta-
dos el próximo año. 

SIGNOS DE RECUPERACIÓN 
EN TIERRAS VALENCIANAS

La secretaria de la Federa-
ción de Campings de la Comuni-
dad Valenciana valora la tempo-
rada como «prudente, estamos 
algo mejor que el año pasado, 
pero sin llegar al nivel del 2008». 
La afluencia, en cuanto a tipo de 
campista, ha sido similar a la de 
años anteriores, quizá con al-
gún veraneante de hotel que 
se ha pasado al camping pero 
también ha ocurrido en sentido 

En la Comunidad 

Valenciana se 

empieza a notar 

la recuperación 

en el sector.
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contrario, ya que ahora «los ho-
teles tiene precios muy compe-
titivos, incluso más baratos que 
los campings».

En tierras levantinas, en oto-
ño-invierno el cliente es extran-
jero, parejas jubiladas o prejubi-
ladas de Europa, mientras que 
en primavera-verano el cliente 
principal es el nacional,  sobre 
todo familias. Del mismo modo, 
en invierno los campings valen-
cianos tienen una mayor ocu-
pación de caravanas y autoca-
ravanas por parte de clientes 
europeos y menor proporción 
de bungalows, aunque última-
mente está creciendo, y en ve-
rano los bungalows tienen bue-
na ocupación con relación a las 
caravanas/autocaravanas (ade-
más, esta temporada remontó 
un poco la tienda de campaña, 
que prácticamente estaba des-
apareciendo).

DESCENSO DE 
LA OCUPACIÓN EN MURCIA

Manolo Barón, presidente de 
la Asociación Murciana de Cam-

pings, dice que «a excepción del 
camping La Rafa, situado próxi-
mo a Caravaca de la Cruz, don-
de se ha celebrado el Año San-
to y ha experimentado un ligero 
ascenso en pernoctaciones, el 
resto, ha disminuido levemente 
o se ha mantenido con respec-
to al año 2009».

En Murcia, durante la tem-
porada de verano se ha notado 
el descenso en turismo nacio-
nal, llegando en algunos casos 
a una dismunición de ocupación 
de hasta un 15 por 100, mientras 
que en temporada baja se man-
tienen los mismos clientes, con 
una pequeña disminución de 
turistas procedentes del Reino 
Unido.

En cuanto al perfil del clien-
te que visita esta comunidad, 
en verano son familias con ni-
ños (con vacaciones más cor-
tas que otros años, según Ma-
nolo Barón) y parejas jóvenes 
de fin de semana, proceden-
tes de provincias cercanas y de 
la región de Murcia. En invier-
no hay, fundamentalmente, ex-
tranjeros, sobre todo parejas de 

jubilados, y también hombres y 
mujeres solos.

El presidente de la asocia-
ción cuenta que el tipo de alo-
jamiento también varía en fun-
ción de la temporada, con más 
caravanas y tiendas en verano 
y con caravana, autocaravana y 
mobil-homes/ bungalows en in-
vierno. 
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Los campings 

de Castilla y León 

han tenido un 

ligero descenso 

de ocupación 

pero afrontan la 

temporada con 

optimismo.
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Al preguntar por previsiones 
para la próxima temporada, Ba-
rón concluye que «esperamos 
equivocarnos, pero seguiremos 
teniendo una baja ocupación y, 

en algunos casos, por debajo 
del año 2010».

BUENA TEMPORADA 
EN NAVARRA

La valoración general de la 
temporada hasta octubre es 
buena en los campings nava-
rros, según la presidenta de la 
asociación, Ana Beriain. «En es-
tos momentos de crisis econó-
mica hemos mantenido la factu-
ración con algo de subida un 3 
por 100, a pesar de que ha ba-
jado un 15 por 100 el gasto del 
turista en los servicios de hos-
teleria y actividades que ofrece-
mos en nuestras instalaciones», 
afirma, y añade que «hay dife-
rencia entre campings ubicados 
en zonas de montaña, donde el 
tiempo meteorológico no ha si-
do muy bueno este verano y las 
zonas de Navarra con un clima 
más estable». 

En general, el perfil de  cam-
pista que ha pasado el verano 
en los establecimientos nava-
rros es parecido a otras tempo-
radas, aunque ha habido un por-

centaje procedente de hoteles 
(principalmente en bungalows, 
aunque también se ha incre-
mentado la ocupación con tien-
das de campaña) y, sobre todo, 
familias jóvenes con hijos, pare-
jas y grupos de jóvenes en mo-
mentos puntuales. La proceden-
cia no ha variado: en primavera 
y otoño jubilados del centro de 
Europa y los puentes y Semana 
Santa, fundamentalmente cam-
pistas españoles. 

En Navarra, el alojamiento 
que mejor comportamiento ha 
tenido han sido las parcelas de 
camping. Los bungalows sufrie-
ron un pequeño bajón de ocu-
pación la segunda quincena de 
julio y algún puente. 

 Ana Beriain dice que «en es-
tos momentos es imposible ha-
cer un pronóstico de la próxima 
temporada pero, siendo opti-
mistas, esperamos que sea igual 
que la pasada y nos mantenga-
mos en las mismas cifras, aun-
que la realidad es que hay una 
gran incertidumbre en todos los 
mercados y el turístico no es nin-
guna excepción».  7

En Murcia la crisis 

se ha hecho sentir 

en los campings. 

En Aragón se ha mantenido 

la ocupación, tanto de parcelas 

como bungalows y mobil-homes.
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S I hasta hace poco tiempo, suminis-
trar cinco amperios de electricidad 
a una parcela era una práctica habi-
tual en un camping, dado que se cu-
brían las necesidades de consumo, 

hoy en día es muy normal ofrecer suministros de 

más de 10 A. Esto lleva a que el gasto energéti-
co que el camping asume empieza a ser preocu-
pante dado que tiene que dimensionarse para 
dar cobertura a las necesidades de sus clientes 
y contratar más potencia al operador energéti-
co. Además, en muchos casos las líneas princi-
pales de suministro están muy sobrecargadas y 
su renovación supondría un coste muy elevado 
para el camping.

En la actualidad hay varias configuraciones o 
escenarios posibles en lo que se refiere al  con-
trol eléctrico que se puede realizar en una par-
cela; los principales son:

– Nulo: existencia exclusiva de un interrup-
tor magnetotérmico limitado a un amperaje para 
dar suministro eléctrico que, además, puede es-
tar protegido o no en una caja con candado para 
evitar que la gente se conecte libremente.

– Básico: se le añade a la configuración an-
terior un contador de disco o ruleta para leer 
el consumo realizado en un periodo determi-
nado.

– Avanzado: evolución actual. Control total: 
encendido/apagado, lectura y regulación de po-
tencia, todo gestionado remotamente.

EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD VA EN AUMENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Gestión
eléctrica en los campings
El consumo eléctrico que realizan los clientes durante sus 
estancias es uno de los temas de mayor preocupación para 
los campings en estos los últimos años. Dicho consumo de 
electricidad va en aumento por varios motivos: cada vez 
hay más equipos que requieren de esta fuente de energía 
(aires acondicionados, cocinas eléctricas, equipos de mayor 
consumo...),  la falta por parte del cliente de responsabilidad 
en el consumo al existir todavía, en muchos casos, el concepto 
de «tarifa plana» de la prestación de luz y las subidas tarifarias 
actuales y previstas.

6 Luis Díez. Director Técnico. Thelis Unix Data

Distintas

confi guraciones 

para control 

de la electricidad 

de una parcela.
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Los campings 

buscan conocer 

y rentabilizar el 

consumo eléctrico 

de sus clientes.

[Panorama Camping]  Equipamientos a

POSIBLES SOLUCIONES

Con este escenario, está claro que hay que 
buscar soluciones para reducir el consumo ener-
gético y para facilitar, además, a los campings 
la gestión de la operativa de uso de los conta-
dores. Las dos vías de actuación principales que 
hay que atacar son:

– concienciar al cliente del coste de la energía 
y trasladárselo: pagar por lo consumido;

– reducir la energía contratada al operador y 
el factor de potencia.

Si bien es cierto que hay periodos del año 
en los que el hecho de aplicar una tarifa fija por 
día, independientemente del consumo, puede 
ser rentable, hay otros periodos en los que esta 
operativa no funciona, dependiendo, además, 
de la ubicación del camping. Hay clientes de 
temporada que usan los servicios los fines de 
semana y que dejan en invierno la calefacción 
puesta el domingo por la noche para encontrar 
su emplazamiento confortable el viernes al vol-
ver al camping. De la misma manera, nos pode-
mos encontrar con otros que en verano bajan a 
la playa por la mañana y dejan el aire acondicio-
nado en marcha hasta su vuelta. Cómodo, ¿no? 
Perfecto. Pues que paguen por ese servicio. Sim-
plemente por este hecho, el consumo se reduce 
de manera importante dado, que si hay que pa-
gar por algo que hasta ahora era un coste fijo, el 
cliente se responsabiliza de inmediato.

Por otro lado, si el camping llega a conocer 
perfectamente y en todo momento el consumo 
por fases, éste puede cambiar su reparto en fun-
ción del periodo del año o de las zonas del esta-
blecimiento, para así equilibrar el consumo para 
cada una de dichas fases. No olvidemos que uno 
de los factores de nuestra factura eléctrica está 
asociado a la fase de mayor consumo, indepen-
dientemente de la carga de las otras. 

Hasta aquí está claro cuáles son los pasos a 
seguir pero, ¿es suficiente? Es razonable que un 
cliente pague por lo que consume, pero tam-

bién es cierto que no tiene sentido que cobre-
mos lo mismo a un cliente que solicita cinco am-
perios que a uno que pide nueve amperios. El 
dimensionamiento de la red eléctrica que ha te-
nido que hacer el camping para dar ese servicio 
no es el mismo.   

Se ha analizado cómo reducir costes desde el 
punto de vista exclusivo de consumo, pero tam-
bién hay otro factor importante a tener en cuen-
ta que va ligado directamente con la operativa 
de uso de los propios contadores. 

Si lo que se va a hacer es leer el consumo del C
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contador, independientemente de la potencia 
suministrada, habrá que desplazarse al conta-
dor de la parcela en el momento en que se ocu-
pa (lectura inicial y posible activación) y en el 
momento en que se libera (lectura final y posi-
ble desconexión). Eso implica que hay que tener 
siempre una persona disponible para este tipo 
de tareas. ¿Es mejorable este proceso?

La solución pasa por poder hacer este tipo 
de tareas de manera remota, sin tener que des-
plazarse hasta la parcela cada vez que se quiera 
hacer algún tipo de operación: puesta en mar-
cha, lectura, cierre o cambio de potencia.

Sería deseable, además, que desde el pro-
grama de gestión se pudiera realizar también 
esta operativa para, de esta manera, integrar 
la facturación del consumo energético y poder 
analizar y controlar el estado de todos los con-
tadores del camping asociados a los emplaza-
mientos. 

Si se llevan a cabo todas estas actuaciones 
descritas, el ahorro energético de camping pue-
de superar fácilmente el 25 por 100. 

CUESTIÓN DE COMUNICACIÓN

Hemos llegado a la conclusión de que lo que 
hay que hacer es acceder remotamente a cada 
contador del camping para poder gestionar el 
contador eléctrico pero, ¿cómo nos comunica-
mos con él? (Ver gráfico 1).

De las tres soluciones que se proponen, la 
primera es la que se debería descartar de en-
trada en la mayoría de ocasiones: los campings 
existentes están totalmente operativos, y pare-
ce impensable ponerlos patas arriba y desplegar 
una nueva red desde la recepción al conjunto de 
parcelas. El coste y el tiempo a emplear hacen 
que esta opción sea totalmente inviable.

La opción radio consiste en equipar cada 
contador con un emisor para enviar, vía radio, 
los datos almacenados a un dispositivo que los 
recoge, recorriendo cada uno de los contadores 
del camping para luego volcarlos a un PC cen-
tral. También existe la posibilidad de equipar el 
camping con una infraestructura de comunica-
ciones para poder hacer el volcado remotamen-
te desde la recepción. No obstante, esta opción 
se ve muy afectada por la variabilidad del entor-
no (arboles que crecen, hojas que se caen, ca-
ravana –paneles de aluminio– que se ubican de 
distinto modo, etc).

La tercera opción consiste en el uso la red 
eléctrica existente (PLC –Power Line Commu-
nications es la más extendida hoy en día en los 
campings). No requiere de ninguna instalación 
adicional de comunicaciones, dado que ésta se 
realiza directamente sobre la red eléctrica ya 
existente.  

GESTIÓN DEL CONTADOR

Unixdata ha optado por el uso de la red eléc-
trica como canal de comunicaciones, y ofrece a 
sus clientes una solución completa de gestión 
del contador totalmente integrado en la solu-
ción de gestión UNICAMP. Para cada contador 
asignado a una parcela se le puede realizar las 
siguientes operaciones: 

• asignación de potencia contratada (desde 
1A hasta 63 A)

• lecturas de valores (inicial, intermedio, fi-
nal), estadísticas de consumo, gráficas de 
carga,…

• conexión y desconexión.
Desde UNICAMP se envían las órdenes, por 

la red de datos, a un concentrador que se insta-
la en la acometida del camping, que se comuni-

ca con cada uno de los contadores, 
monofásicos y trifásicos, mediante la 
red eléctrica.

De esta manera, el operario del 
camping no necesita desplazarse físi-
camente al contador y el propio clien-
te puede hacer un seguimiento del 
consumo que realiza, dado que tie-
ne acceso a la lectura de la energía 
consumida, visualizando la informa-
ción que muestra el display de ca-
da contador. 

Una de las ventajas adicionales 
que ofrece este tipo de contador es 
que, en caso de que el cliente sobre-
pase la potencia contratada, será el 

Gráfi co 1: modo 

de comunicación.
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Las nuevas tecnologías permiten ofrecer soluciones avanzadas 

para la gestión del consumo eléctrico.

Ejemplo 

de la gráfi ca 

de consumo 

acumulado por 

un contador.
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contador el que realizará el corte de suministro; no obstan-
te, el sistema tiene unos rearmes automáticos que permi-
tirán al cliente, si desconecta algún equipo, no tener que 
quedarse sin servicio y tener que desplazarse a la recep-
ción del camping para que se le vuelva a activar.

Adicionalmente, el camping dispone de una explota-
ción estadística cruzada de consumo acumulado por fe-
chas y contadores. 

CONCLUSIONES

– La tendencia es que el cliente de temporada pague 
por lo que consuma.

– La reducción del factor de potencia supone un ahorro 
para el camping y evita tener que incrementar la sección 
de las líneas de suministro

– El pago por consumo aporta ahorros superiores al 25 
por 100.

– La gestión remota de contadores ahorra tiempo de 
consulta y rearme.
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– Unixdata, como experto en equipa-
miento de sistemas tecnológicos en el 
camping ofrece estas soluciones apor-
tando su conocimiento del sector y con 
la máxima calidad, al igual que en todos 
los productos de su gama. 7 
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L A actual estructura del sector turísti-
co, uno de los elementos que más ha 
cambiado en esta década, está mar-
cada por una demanda decreciente 
(consecuencia de la crisis económica 

que estamos viviendo en los últimos años) y por 
una oferta cada vez mayor, acentuando así el ex-
ceso de oferta existente, hecho que dificulta el 
posicionamiento del camping en el mercado.

Además, y dada la situación económica ac-

tual, desde la gestión del camping debemos re-
plantearnos la estructura de los costes, apos-
tando por un control exhaustivo de los gastos 
(consumos, personal, etc.), compensando de es-
te modo la disminución de los ingresos perci-
bidos, definidos por el número de clientes, la 
duración de la estancia, el gasto diario del tu-
rista, etc. 

En esta situación, la comercialización debe 
ser la base de actuación de los campings, de 
modo que no sólo se diferencien de la compe-
tencia, sino que ofrezcan la máxima información 
a los futuros clientes y busquen nuevos segmen-
tos. Una estrategia que debe desarrollarse a par-
tir del conocimiento del mercado que permitirá, 
a largo plazo, su fidelización, medio que lleva-
rá a la consecución del objetivo final de la ges-
tión: rentabilizar la inversión.

CONOCER AL CLIENTE

Antes de iniciar cualquier estrategia, es im-
prescindible plantearnos una serie de pregun-
tas que nos permitan conocer cómo es nuestra 
demanda, definiendo sus hábitos de compra, 

ESTRATEGIAS DE MARKETING

La fidelización de los clientes 
en los campings
Como ya hemos contado en los últimos números de la 
revista, el sector del camping debe asumir nuevos retos, 
que le permitan adaptarse a las nuevas tendencias sociales, 
económicas y culturales. La información y la comunicación, 
buscando conocer el mercado al que nos dirigimos, 
permitirá su fi delización, con el objetivo de rentabilizar las 
inversiones.

6 Josep Cervero (Presidente Grup Cerveró)
 Lara lapieza (Consultora Grup Cerveró)
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Una buena estra-

tegia de marketing 

consigue fi delizar 

al cliente. Un 

ejemplo es la mas-

cota «Redy» en los 

distintos campings 

de Campingred (en 

la imagen, cam-

pings Don Cactus y 

Los Batanes).
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información y consumo: ¿qué perfil sociodemo-
gráfico tiene nuestro cliente potencial?, ¿qué 
servicios buscará en nuestro establecimiento?, 
¿cuáles son los factores de decisión?, ¿de qué 
presupuesto dispone?, ¿qué actividades querrá 
realizar?, ¿qué medio de transporte utiliza para 
llegar y desplazarse por el destino?, ¿quién lo 
acompaña durante el viaje?, ¿cuál es su proceso 
de compra?, ¿cómo y dónde se informa? etc.

Obtener esta información resultará esencial 
para conocer las necesidades de los campistas, 
poder satisfacerlas y establecer vínculos dura-
deros y así, convertirlo en cliente habitual, pues 
no debemos olvidar que los principales factores 
de la elección de alojamiento que influyen en el 
campista son la repetición y la recomendación. 
En este sentido, el camping debe aprovechar el 
contacto directo que tiene con sus clientes, da-
do que representa un punto fuerte que permite 
conocer de primera mano nuestro mercado, sus 
necesidades, preferencias, etc. (Ver gráfico 1). 

Obtener esta información puede parecer un 
aspecto laborioso y costoso, sin embargo, la cla-
ve para conocer cómo son realmente nuestros 
clientes es preguntar.

Cuando un cliente finaliza su estancia en 
nuestro camping, preguntar lo que le ha gus-
tado y lo que no, nos permitirá conocer qué as-
pectos debemos mejorar. A la vez, mostramos 
interés por el campista y su viaje, dando un va-
lor añadido a nuestro servicio, algo que el clien-
te valorará muy positivamente y que, a largo pla-
zo, puede ser el factor determinante para repetir 
en nuestro alojamiento.

EL ACTUAL CLIENTE DE CAMPING

El perfil del cliente de camping es uno de 
los factores que más ha evolucionado a lo lar-
go de estos años, gracias a las mejoras de ser-

vicios y prestaciones de los establecimientos, al 
aumento de la oferta en todo el territorio espa-
ñol, a la situación económica, y a los cambios so-
ciodemográficos que ha sufrido nuestra socie-
dad, entre otros.

Según los datos obtenidos de 2009, el perfil 
de demanda de los campings es el que se refleja 
en el cuadro «perfiles» en esta misma página.  

 A partir de esta información, cada camping 
debe desarrollar nuevos servicios, productos y 
actividades que incrementen el valor añadido 
percibido por el cliente, incrementando la sa-
tisfacción de éste, que conllevará, a su vez, una 
mayor posibilidad de repetición.

La formación de los recursos humanos en 
idiomas y atención al cliente; ofrecer información 
de los recursos existentes en el entorno (hasta 
una hora de distancia del camping) y servicios de 
excursiones; o rea-
lizar actividades de 
ocio para fomentar 
las relaciones en-
tre los campistas, 
son sólo algunas 
de las actividades 
que maximizarán 
la calidad de nues-
tro servicio y aten-
ción. Factores que 
aumentarán la pro-

«el camping debe aprovechar
el contacto directo con sus clientes, 
puesto que representa un punto fuerte 
para conocer el mercado»

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Perfi l del cliente:
• 85% demanda nacional: con la crisis 

económica, el factor distancia tiene 
más peso en la decisión del destino. 

• Holanda, Inglaterra, Francia y Alemania, 
principales mercados internacionales.

• Parejas jóvenes (con/sin hijos) y grupos 
de amigos.

• Valoran principalmente el precio y la 
libertad de organización que ofrece el 
camping.

Perfi l del viaje: 
• Estancia media: 4,92 días.
• Gasto medio diario: 57,4 euros.
• Campings: 1ª y 2ª categoría.
• Temporada de verano.

Perfi l del destino:
• Destino de costa (Cataluña, Andalucía 

y Comunidad Valenciana).
• Entorno natural con alto valor.

Fuente: Balance del turismo en España 2009 (IET). Encuesta 
de ocupación en alojamientos turísticos, datos 2009 (INE).

Gráfi co 1.

CONOCIMIENTO
DEL MERCADO

CAPTAR
CLIENTES

VENDER

MAXIMIZAR LA 
SATISFACCIÓN

FIDELIZACIÓN
REPETICIÓN
DEL CLIENTE

El cliente nos recomienda 

a amigos y conocidos
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babilidad de repetición del cliente, al tiempo 
que la recomendación del camping a todos sus 
conocidos.

FIDELIZAR AL CLIENTE

La captación de nuevos clientes ya no es la 
prioridad de la gestión empresarial, puesto que 
ha encontrado en la fidelización de los campis-
tas actuales una nueva forma de obtener bene-
ficios que van más allá del simple incremento 
de la demanda.

Todos los recursos humanos del camping de-
ben conocer qué proceso seguir para convertir 
un posible comprador en un cliente satisfecho y 
fidelizado, implicándose en el desarrollo de esta 
estrategia y, de este modo, en la ampliación de 
las posibilidades de éxito. (Ver gráfico 2).

Para ello es importante disponer desde un 
principio de un buen sistema de promoción y 
comercialización, por medio de nuestra pági-
na web, ferias, federaciones y otros medios de 
calidad.

Desde la gestión, el primer paso es pregun-
tarse si los servicios, la infraestructura y el tra-
to que se ofrece a los campistas son correctos. 

Ahora, es el cliente actual quien tiene la pala-
bra, un público que no está ligado ni compro-
metido con ningún establecimiento, por lo que 
ya no es suficiente hacerlo bien, sino que debe-
mos convertirnos en campings excelentes, con 
un servicio perfecto.

Un campista fidelizado supone un elemen-
to indirecto de promoción de nuestro camping, 
pues será prescriptor de éste, recomendándolo 
a amigos y familiares. Sin embargo, un cliente 
insatisfecho generará un impacto negativo con 
mayores consecuencias, pues compartirá su ma-
la experiencia con amigos, familiares, compañe-
ros de trabajo y éstos, a su vez, con su propio en-
torno. Un efecto multiplicador que tendrá unos 
costes irrecuperables. Sin olvidar que recuperar 
un cliente insatisfecho cuesta entre 20 y 50 ve-
ces más que captarlo desde un principio y que, 
en cambio, mantener un cliente cuesta hasta cin-
co veces menos que captarlo.

España cuenta con un importante mercado 
fidelizado, que supuso el 85 por 100 de los tu-
ristas que eligieron España como su destino va-
cacional en 2009. ¿Qué ocurriría si estos turistas 
hubieran tenido una mala experiencia?

MARKETING RELACIONAL
 

Pero, ¿cómo podemos conseguir mantener 
un cliente y que, a la vez, nos traiga nuevos clien-
tes? Tal y como ya hemos desvelado antes, la cla-
ve del éxito en la fidelización es definir una bue-
na estrategia de marketing relacional. Por eso, 
en los próximos números iremos desgranan-
do las bases sobre las cuales debe desarrollar-
se la estrategia de fidelización que nos ayuda-
rá a establecer relaciones positivas y duraderas 
con nuestros huéspedes, marcando como ob-
jetivos principales la creación, el mantenimien-
to y el refuerzo de la relación camping–campis-
ta a largo plazo. 

Para más información:
http://grupcervero.blogspot.com. 
www.grupcervero.com                              7

Todos los emplea-

dos del camping 

han de conocer 

el proceso para 

satisfacer al clien-

te. Foto: camping 

Playa Tropicana 

(Alcossebre, 

Castetllón).

Gráfi co 2.
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El nuevo modelo de horno BL 
664 Snack Line, de la gama Bread 
Line que ha diseñado Crystal Line 
está especialmente estudiado para 
productos de panadería y pastele-
ría, y garantiza excelentes resultados 
de cocción en todas las zonas.

El horno dispone de cuatro ban-
dejas 600 x 400 de tefl ón agujerea-
do, aconsejado para la cocción de 
pan; estructura, cámara de cocción 

y sujección de bandejas en acero inoxi-
dable AISI 304 con bordes redondeados 
según las directivas HACCP; puerta de 
doble cristal; asa ergonómica de doble 
movimiento (que permite una apertura 
confortable y segura); guarnición de si-
licona alimentaria estudiada para altas 
temperaturas; dos motores reverse; luz 
halógena en el interior de la cámara de 
cocción; y panel de mandos electrome-
cánico.

La empresa belga ACV presenta 
la serie Millenium Clip Sun de calde-
ras murales, de reducidas dimensio-
nes, con encendido automático y con-
trol por ionización mediante un único 
electrodo que también lleva a cabo las 
funciones de seguridad. 

Además, el panel de mandos per-
mite regular y controlar todos los pa-
rámetros de funcionamiento de las 
calderas, puesto que está provisto de 
termómetro, hidrómetro, termostato 
de calefacción y termostato de agua sa-

nitaria. La serie incorpora también un 
selector multifunción y leds de auto-
diagnóstico.

Destacan también sus protecciones 
antihielo mediante puesta en marcha a 
intervalos de tiempo de la bomba y la 
modulación de potencia tanto en cale-
facción como en producción de ACS. 

Su funcionamiento es extremada-
mente silencioso, ya que la serie está 
equipada con ventiladores y circulado-
res de muy alta calidad. Una buena op-
ción para el camping.

Los cubiertos ergonó-
micos de AMC están cui-
dadosamente diseñados 
para que los pueda utilizar 
a la perfección cualquier 
usuario, diestro o zurdo, 
adulto o infantil, in-
distintamente. Están 
provistos de hendidu-
ras que ayudan a controlar 
mejor el uso del uten-
silio. Un valor añadido 

para el restaurante del cam-
ping que, sin duda, agrade-
cerá el cliente. 

Los nuevos modelos 
de máquinas expri-
midoras F-50 C y 
F-50AC de Co-
mercial Fruco-
sol incorporan 
un contador de 
naranjas que per-
mite programar la 
máquina según la 
necesidad de zu-
mo que se requie-

ra. El modelo F-50 AC lleva, 
además, un alimentador 

con capacidad para 
almacenar 12 kg 

de naranjas. La 
solución per-
fecta para los 
desayunos en 
el restaurante 

o la cafete-
ría del cam-
ping.

CRYSTAL LINE > Nuevo horno Bread Line

MILLENIUM > Calderas Clip Sun

AMC > 
Cubiertos ergonómicos

FRUCOSOL > 
Nuevos exprimidores
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Handpresso Wild Ese es la primera 
máquina de café espresso portátil que 
no necesita electricidad, por lo que es 
totalmente respetuosa con el medio 
ambiente. Además, funciona con pasti-
llas ESE (Easy Serving Espresso), el único 
sistema estandarizado de café en pas-
tillas, lo que permite elegir la marca y 
el modelo de café preferidos por cada 

usuario. Solamente hay que bombear-
lo hasta alcanzar la presión de 16 bares 
y añadirle el agua caliente; entonces se 
coloca la monodosis en el fi ltro, se cie-
rra la tapa y se pulsa el botón para ser-
vir el café en la taza.

Existe otra versión de esta máqui-
na de café, el Handpresso Wild Dome-
pod, que funciona igual que la anterior 

pero con café molido, en vez de pasti-
llas monodosis.

La gama LR de lavadoras de centrifu-
gado rápido de Fagor Industrial destaca 
por el aumento de la velocidad de cen-
trifugado que, con 200G, es un 25 por 
100 superior al de modelos equivalentes 

del mercado. Cuenta con varios mode-
los, con capacidades de 10, 13, 18 y 25 kg 
y dos con función de coin-up (inserción 
de monedas): el LR-10 y el LR-18. Un aho-
rro de tiempo para el camping.

EUNASA > Cafetera sin cables

FAGOR > 
Lavadoras de centrifugado rápido

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

de la Guía de Campings de España 2011...

... Gracias.

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

www.epeldano.com

de la Guía de Cam
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El menaje de cocina de Josper es-
tá elaborado con aluminio fabricado 

en gravedad, que soporta altas tem-
peraturas y teflón especial de alta 

temperatura, que permite que 
el producto no se enganche y, 
además, no se dilate.

La alta conductividad tér-
mica del material y los espeso-
res diferenciados garantizan una 
rápida y uniforme distribución 
del calor esencial para una per-
fecta cocción. El revestimiento 
antiadherente interno, llamado 
Platinum, contiene un refuerzo 

cerámico aplicado en tres capas que 
lo hace muy resistente al uso de todos 
los utensilios de cocina, garantizando 
la mayor prestación durante muchos 
años. El mango de estas cazuelas está 
disponible en termoplástico resisten-
te a elevadas temperaturas; el asa va 
fundida directamente al cuerpo de la 
asadora para garantizar la máxima re-
sistencia, evitando así soldaduras y re-
maches; y la tapadera es de un cristal 
especial Pyrex que soporta altas tem-
peraturas.

Ecología, efi cacia, sencillez y calidad son los factores que 
han tenido en cuenta los profesionales de Línea Blanca a la 
hora de diseñar su nueva gama Verde, tres modelos (el lavava-
jillas V50, el lavavajillas de capota o cúpula V70 y el lavavasos 
V40), con menor impacto ambiental (por ejemplo, por la ma-
yor capacidad de agua en la cuba, por el menor consumo de 
energía y porque consumen menos producto químico). Una 
solución apta para el restaurante del camping.

Ipso Spain cuenta con una amplia gama de lavadoras, seca-
doras, calandras, planchas, carros, prensas y maquinaria auxi-
liar muy útil en el camping.

La compañía ofrece toda la maquinaria precisa para la insta-
lación de una lavandería industrial pensada para el sector hos-
telero, una solución que brinda mayor fl exibilidad para adap-
tarse a las fl uctuaciones, por ejemplo, en el nivel de ocupación 
de un camping.

Además, el departamento de proyectos de Ipso ayuda al 
cliente a diseñar su lavandería, con un considerable ahorro de 
espacio, dadas las reducidas dimensiones de sus equipos, y los 
controles propios de Ipso permiten confi gurar todas las posi-
bilidades de programación para reducir el consumo de ener-
gía al mínimo posible, es decir, una gestión sostenible con la 
mejor calidad.

JOSPER > Menaje de cocina

LÍNEA BLANCA > 
Nueva línea de lavado

IPSO SPAIN > Lavandería industrial
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Horno que combina la tecnología de un hor-
no a convección con la energía de microondas. 
De esta manera el alimento se cocina rá-
pidamente. Gracias a un convertidor ca-
talítico no es necesaria la instalación de 
ningún sistema de ventilación (campana 
extractora).

Combina la circulación del aire ca-
liente (horno a convección), que dora el 
alimento externamente, con energía de 

microondas (situado en la parte inferior) que 
cocina el alimento internamente. Cuenta con 

un panel de control programable que per-
mite almacenar 128 recetas; patas regula-
bles en altura; exterior e interior construido 
en acero inoxidable con esquinas redon-
deadas para facilitar su limpieza. La base 
de cocción es de rejilla o de piedra, según 
el alimento. Cocina hasta 12 veces más rá-
pido que los hornos tradicionales.

Morgui Clima presenta su nue-
vo catálogo de campanas extractoras 
que incluye las nuevas series Cadí (va-
riante de la ya conocida serie Beret), la 
serie Hidro (refrigerada por agua), la 
serie Sitges (campana semidoméstica 
panelable) y la serie Horno 31 (campa-
na de baja silueta para hornos). 

Las campanas de Morgui Clima se 
fabrican en una sola pieza de hasta 7 
m de longitud, a excepción de exigen-
cias del cliente, problemas de trans-
porte o impedimentos físicos de mon-

taje o logísticos. Todas las campanas 
están totalmente soldadas para que 
tengan mayor rigidez, evitando, al mis-
mo tiempo, goteos indeseables al no 
existir chapas atornilladas e incorpo-
ran una estructura interior indeforma-
ble. Todas las series que incorporan 
plenum de aspiración o de impulsión 
pueden incorporar luminarias empo-
tradas IP67. La lámpara puede ser di-
croica de 50w a 220v o Led de 7w a 
220v. Una novedosa propuesta para 
lo cocina.

Elektra es el resultado de una investigación cuidadosa lle-
vada a cabo por verdaderos profesionales de limpieza e inno-
vación y representa la última frontera de los aparatos multi-
función de nueva generación.

El ácaro vive en tapicerías, armarios, moquetas, almohadas, 
colchones y en los lugares cerrados durante largo tiempo. Pa-
ra reducir su presencia, el aspirador de polvo tradicional no es 
sufi ciente. Elektra, además de utilizar la fuerza limpiadora del 
vapor, logra resolver los problemas de fi ltrado gracias a su re-
volucionario fi ltro de agua.

Desempeña las funciones de cinco electrodomésticos: as-
pira, lava, seca, higieniza y plancha. Es una máquina potente 
y ecológica, no necesita fi ltros ni bolsas que sustituir perió-

dicamente y utiliza las 
propiedades naturales 
del agua para asegu-
rar la máxima higie-
ne y limpieza.

MIDDLEBY > Tecnología en el horno

MORGUI CLIMA > Buena extracción

OZOSYSTEMS > Fuerza limpiadora
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E L consejero de 
Innovación, Uni-
versidades y 
Empresa de la 
Generalitat de 

Catalunya, Josep Huguet, in-
auguró este 29 Salón Inter-
nacional del Caravaning el 
sábado 9 de octubre, y la fe-
ria permaneció abierta has-
ta el día 17, en el pabellón 3 
del recinto de Gran Vía de Fi-
ra de Barcelona. 

El presidente del Salón, 

Ramón Nuez, afirmó en la 
clausura que el certamen 
«ha respondido a las expec-
tativas de los expositores» y 
aseguraba que «el público vi-
sitante ha sido de calidad», 
lo que ha permitido que, in-
cluso, se hayan vendido «ve-
hículos cuyo precio alcan-
zaba los 100.000 euros». 
Según datos de la organiza-
ción, se vendieron un total 
de 364 caravanas y autoca-
ravanas y se inició un buen 
número de operaciones co-
merciales que se concretan 

Más de 52.000 
visitantes en el SIC
El área de vacaciones contó 
con gran afl uencia de público
El Salón Internacional del Caravaning de Fira de Barcelona cerró sus puertas 
el pasado 17 de octubre con un balance muy positivo: más de 52.000 personas 
visitaron el certamen, especialmente en el puente del Pilar y en el último fi n de 
semana.

Asociació de Cámpings de Muntanya i del Pirineu Catalá y vista general 

del área de camping en la feria.

Una gran afl uencia de visitantes, sobre todo en los fi nes de semana. 

El consejero Huguet recorrió el salón acompañado por los empresarios 

del sector.
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a posteriori en los conce-
sionarios, lo que da mues-
tra de cierta recuperación en 
el sector. Se vendieron, ade-
más, abundantes accesorios 
de camping y caravaning y se 
ofreció amplia información 
de turismo de camping.  

El sector camping

La oferta de camping 
estuvo presente este año 
en una pasarela a la entra-
da de la feria, antes de ac-

ceder al pabellón del recin-
to en el que se exponían los 
elementos de caravaning, lo 
que provocó una gran afluen-
cia de público todos los días 
y mucho interés por recoger 
información de campings de 
todos los lugares de Espa-
ña.

En esta área el mayor es-
pacio lo ocupaban los Cam-
pings de Muntanya i del Pi-
rineu Catalá, con un stand 
general y pequeños stands 
individuales de los campings 
Val de Bianya, La Vall, Vall de 
Campmajor, Campalans, Vi-
drá, Conca de Ter, Repós de 
Pedraforca, Prades, Solso-

Servicios para el camping

La empresa francesa Osmozis ofrecía solucio-
nes de wifi con cobertura global para campings 
hasta 60 hectáreas. Esta empresa trabaja ya con 
más de 300 campings en toda Europa, a los que 
provee de facilidades para las nuevas tecnologías 
en sus recintos.

En cuanto a servicios de gestión para cam-
pings, UnixData presentó todos los productos 
disponibles presentes en sus cuatro gamas: ges-
tión, control, accesos e internet. Para la nueva 
temporada cabe destacar, como novedad, un dis-
positivo de captura de firmas, integrado directa-
mente con el programa de gestión Unicamp. Gra-
cias al nuevo producto de firma digital, con el que 
el cliente podrá firmar digitalmente fichas de es-
tancias, cartas, contratos y fichas de policía, se 
obtendrán unas importantes ventajas en cuanto 
al ahorro de papel, a la disponibilidad de la do-
cumentación directamente en el puesto de traba-
jo y a la reducción de espacio de archivo. 

En la misma línea, Master Asp presentaba un programa de gestión para los campings 
que funciona sin papeles, también con firma digital, que permite gestionar las fichas de 

los clientes y con aplicaciones para móvil, 
iphone, etc. Destacan también los nue-
vos contadores de luz, que se instalan en 
las parcelas y permiten su control desde 
la recepción y, al tiempo, el cliente pue-
de consultar su consumo eléctrico a tra-
vés de la web.

Nuevo programa de gestión con fi rma digital de 

Master Asp.

Stand de UnixData.

Los visitantes se interesaban por la 

oferta de vacaciones en camping.

Bassegoda Park y campings d’Osona.
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nés, Frontera, Stel, Pirineus, 
Berga Resort, Els Roures y 
Vall de Camprodon. 

Contaban también con 
stand la Asociación de Cam-
pings de Navarra, los cam-
pings de Extremadura, los 
campings de la Región de 
Murcia, los campings de la 
Comunidad Valenciana, la 
Asociación de Campings de 
Castilla y León (ASECAL), la 
Asociación de empresarios 
de Camping de Aragón (AE-
CA), la Asociación de Cam-
pings de Calidad de Madrid, 
la Asociación de Campings 
de Barcelona, la Asociación 
de Campings del Berguedá, 
los campings de Osona, la 
cadena Sunelia Campings y 
la Federación Española de 
Empresarios de Camping 
(FEEC). 

De manera individual, 
campings como La Siesta, 
Trillas, La Comella, Tamarit, 
Basegoda Park o Almafrá Re-
sort, ofrecían sus folletos en 
la feria. También contaban 
con stand de promoción tu-
rística Turgalicia, algunas co-
munidades como Cantabria 
y Extremadura, o la oficina 
municipal de Turismo de Bla-
nes. En el pabellón 3 había 
un stand de campings fran-
ceses de la zona de los Pi-
rineos. En este espacio es-
taba presente también la 
empresa con portal on line 
Vayacamping.  7 

Actividades paralelas

Junto a la exposición comercial, el Salón Internacional del Caravaning contó con un 
destacado programa de actividades. Así, además de habilitar un parking para caravanas 
y autocaravanas en el mismo recinto, acogió la sexta concentración de caravanas y au-
tocaravanas que, por primera vez, se celebró en un pabellón cubierto de la feria. Organi-
zada por la Unió Caravanista de Catalunya (con la colaboración del Lleure Camper Club 
de Catalunya en el parking), más de 300 familias de toda España participaron en este 
evento, que contó con un total de 180 caravanas y autocaravanas inscritas.

En el pabellón 2 del recinto, en un espacio organizado por la Diputación de Barcelona 
y con la colaboración de la Asociación de campings de Barcelona, la Asociación de cam-
pings de Osona, la Asociación de campings del Berguedà y la Asociación de Cámpings 
de Montaña y del Pirineo Catalán, todas las familias pudieron disfrutar durante los fines 
de semana y los días festivos del «Fam Park» con juegos como un futbolín-humano, un 
tobogán terrestre, un parchís gigante o un mini-golf. Hubo también animadores en todo 
el espacio del recinto para divertir a los más pequeños.

El Salón Internacional del Caravaning fue sede también del XIV Encuentro de 
Empresarios del Camping y el Caravaning, en el que se celebró el primer congreso 
conjunto de la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC) y la Asocia-

ción Española de 
Comercio del Ca-
ravaning (ASEI-
CAR), sobre el 
que informamos 
ampliamente en 
las páginas si-
guientes.

Fam Park, un rincón 

de diversión para los 

más pequeños.

Stand de los campings de la Comunidad Valenciana.

Peldaño, con su revista EL CAMPING Y SU MUNDO, guías de camping 

y libros de rutas en autocaravana, ofrecía sus productos con precios 

especiales de feria.
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Nacionales

FITUR, Feria Internacional 
del Turismo  

Del 19 al 23 de enero en Ifema 
(Madrid). www.fitur.es

Turismur  
Del 18 al 20 de febrero en Torre 

Pacheco (Murcia). www.ifepa.es

Caravaning Alicante  
Del 25 al 27 de febrero y del 4 al 

6 de marzo.en Alicante. www.feria-
alicante.com

SITC
Del 7 al 10 de abril en Barcelona. 

www.fairstv.com

Expovacaciones
Del 5 al 8 de mayo en Bilbao. 

www.expovacaciones.eu

Internacionales

Vakantiebeurs 
Del 11 al 16 de enero en Utrecht 

(Holanda). www.vakantiebeurs.nl

CMT 
Del 15 al 23 de enero en Stuttgart 

(Alemania). www.messe-stuttgart.
de/cmt

Vakantie Salon 
Del 27 al 31 de enero en Ambe-

res (Bélgica). www.vakantiesalon-
antwerpen.be

Salon des Vacances 
Del 3 al 7 de febrero en Bruselas 

(Bélgica). www.vosvacances.be

Reisen Hamburg
Del 9 al 13 de febrero en Hambur-

go (Alemania).www.hamburg-mes-
se.de/reisen/re_de/start_main.php

Boat Caravan Show
Del 22 al 27 de febrero en Bir-

mingham (Inglaterra). www.boatan-
dcaravan.co.uk

FREE
Del 23 al 27 de febrero en Munich 

(Alemania). www.free-muenchen.de

Reise Camping
Del 23 al 27 de febrero en Essen 

(Alemania). www.reise-camping.de

Freire for Alle
Del 25 al 27 de febrero en Herning 

(Dinamarca). www.ferieforalle.dk

Ferias Calendario
2011

Ferias

SETT 2010

Al cierre de este número (del 23 al 25 de noviembre)  se celebraba en Montpellier (Fran-
cia) la 32 edición del SETT, el primer Salón Europeo de Equipamientos y Técnicas de Turis-
mo, organizado por las Fédérations de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc Roussillon et Midi 
Pyrénées,y que acogió a más de 300 expositores en una superfi cie de 30.000 m2. 

Este año el salón contó con dos nuevos sectores especializados: el de la restauración 
rápida (que crece en el camping año a año y se propondrá una nueva gama de productos 
más adaptada e innovadora para el restaurante del camping) y el del desarrollo sostenible, 
con el trofeo Eco Sett. En el próximo número de PANORAMA CAMPING ofreceremos más 
información de este certamen.
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Director/a
Nathalie Willow • Camping Vinarós (Castellón)

Hace 15 años, la belga Nathalie, dando un paseo en 
bicicleta, pasó por la entrada de lo que iba a ser el 
camping de Vinarós y se encontró con los propietarios 
(Santiago y Eduardo). Tras negociaciones, pactos y 
enfados, pusieron en camping en marcha juntos y 
abrieron en la Semana Santa de 1996. Después de 
un tiempo «manejando el timón» juntos, nombraron a 
Nathalie «capitán» del barco: es la directora, la cabeza 
visible del camping. Afanosa y siempre con buena cara, 
atiende a clientes, empleados, proveedores y ayuda en 
el puesto que más la necesite, convencida y enamorada 
de su profesión.

La comunicación entre la directora 

y los propietarios es constante 

y recíproca.

d La profesión del camping [Panorama Camping]
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Nathalie posa a la entrada del camping Vinarós.

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE SU COMETIDO?: «El director del camping es la cabeza visible y tiene fun-
ciones tan variadas como revisar las cuentas con los dueños, retratando la situación del negocio e interviniendo y/o 

opinando de los cambios, mejoras y necesidades; atender a las administraciones; transmitir al personal las decisiones toma-
das por los superiores y centralizar todos los departamentos, teniendo cuidado en que cada trabajador conozca la política y 
los valorers de la empresa. Es, 
también, la referencia para los 
clientes, y el hecho de ver a la 
misma persona y poder recurrir 
a ella cada año, ayuda a fi deli-
zar al cliente. Es decir, el direc-
tor ha de ser el guión entre pro-
pietarios y campistas».
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La directora del camping Vinarós, 

ayudando en las labores 

de recepción.

[Panorama Camping]  La Profesión del camping a

EN UN CAMPING DE TAMAÑO MEDIO Y FAMILIAR COMO EL VINARÓS, ESO SE TRADUCE EN...: «Formar 
parte de todas las faenas que se desempeñen alrerdedor y hacia el cliente: recepcionista, animador... en fi n, estar 

ahí donde se necesite».

¿ESTA LABOR DE INFORMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VALORES LA TIENEN TAMBIÉN OTROS TRABAJA-
DORES DEL CAMPING?: «Claro que sí: cada uno de los empleados del camping, dentro de la función que desem-

peña, informa a sus superiores de opiniones, reacciones y sugiere o rechaza cambios; está encargado de transmitir los va-
lores de la empresa; toma el mando de su propia jornada laboral; y, de una forma u otra, entra en contacto con el cliente y 
atiende alguna de sus necesidades». 

FORMACIÓN PARA EL PUESTO: «Más que una formación específi ca requiere curiosidad intelectual, aptitud de 
aprendizaje y voluntad de renovarse. Se tocan muchas disciplinas: economía, marketing, recursos humanos, etc. 

(aunque algunas de ellas las desempeñan gestores y consultorías externas, tienes que participar en cada una de ellas para 
no perder las riendas de tu negocio y, sobre todo, mantener e impregnar tus valores, ya que nadie sabrá mejor que tú có-
mo lo quieres)». 

CUALIDADES A DESTACAR: «Voluntad de aprendizaje y don de gentes.»

VENTAJAS E INCONVENIENTES: «Las ventajas son, al tiempo, los inconvenientes: la pluralidad de funciones que 
desempeñas en el mismo trabajo, ya que haces casi de todo y tocas muchos temas y disciplinas pero, al tiempo, el 

hecho de no especializarte en casi ninguna puede darte la sensación de no dominar o desarrollar nada totalmente.»

INFRAESTRUCTURA DEL CAMPING: «La evolución del marco legal en el mundo del camping, la integración de 
la política medioambiental, la severa y aguda competencia entre campings, y la propia evolución del cliente y sus 

exigencias, hace impensable no invertir en infraestructura. Esas inversiones forman parte de los resultados del trabajo del 
director y, al tiempo, lo motivan.»

Y LA CRISIS... ¿HA MODIFICADO LA FORMA DE TRABAJAR?: «Con o sin razón, la crisis ha obligado a ser mucho 
más prudente: volver a analizarlo todo, poner en cuestión muchas de las cosas que se daban por hechas y, sobre to-

do, estar a la expectativa de lo que viene y vendrá después de la crisis y, sobre todo, mucha prudencia a nivel económico».

¿HAN CAMBIADO TAMBIÉN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE?: «Sí, tanto sus exigencias como el nivel de satis-
facción y, por supuesto, lo que está dispuesto a gastar y recibir a cambio. También, por diferentes motivos, pero a 

consecuencia de la crisis, han 
vuelto al turismo nacional mu-
chos que antes buscaban des-
tinos extranjeros, y han clien-
tes de hotel que se han pasado 
al camping, y todo eso implica 
un volumen añadido de traba-
jo. Creo que muchos de noso-
tros, y dentro de muchos sec-
tores, estos últimos dos años 
hemos tenido la sensación de 
haber tenido que trabajar más 
que cuando teníamos 20 años 
para obtener el mismo resul-
tado».
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Action 12: 
+34 972 15 13 23, 
info@action12.com
www.gitotel.com

NOVEDAD 2010: EL LAGON

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

contact@louisiane-fmi.com

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

Compre directamente sin 

intermediario. Siempre tenemos

stock, todas las medidas y precios.

TODOS LOS MODELOS
SON SEMINUEVOS

Agentes de:

TRIGANO e IRM

CIENTOS DE MÓDULOS EN VENTA

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

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

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año!

✆ 91 476 80 00

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

d Guía práctica [Panorama Camping]
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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

[Panorama Camping]  Guía práctica a
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Vendo camping en Granada
a pie de carretera principal

de Sierra Nevada.
14.000 m2 con instalaciones

de restaurante
y terraza «chill out»

alquiladas en 84.000 €
anuales y 14 cabañas.

La finca podría en un futuro
recalificarse para suelo

hotelero.
Vendo por  motivos personales.

precio 1.800.000 €
Contacte sólo con propietario 

Tel.: 627 58 41 73

SE VENDE

Situado
en el interior.

Clima seco y templado.
Amplia zona deportiva.

Concesión
administrativa.

630 661 329

SE VENDE
CAMPING NUEVO

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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El hito aplaudido en el  $ «Sol de Oro» fue refrendado y 
ofi cialmente presentado el pasado mes de diciembre, 
durante un acto que tuvo lugar en un hotel madrileño 
(aún no se había celebrado al cierre de este número). 
Con la creación de este singular lobby sectorial, sin 
precedente —que sepamos— en ningún país, aumen-
tan las grandes expectativas sembradas en todos los 
ámbitos del camping y el caravaning español, que dan 
así un paso más en la cimentación de tan ambicioso 
proyecto. ¡A arrimar el hombro tocan… para que tan 
loable iniciativa no quede en agua de borrajas! Ya nos 
entienden…

Ciertamente la constitución de la  $ CECC abre el aba-
nico de fundadas esperanzas para el sector camping-
caravaning español. El beneplácito general obtenido, 
como se puso de manifi esto el pasado 13 de octubre, 
en Barcelona, durante el desarrollo del XIV Encuentro 
de Empresarios de Camping y Caravaning —que 
acogió el Congreso FEEC-ASEICAR— y que, según 
las valoraciones emitidas y confi rmadas por casi todos 
los asistentes, fue un éxito. No en vano el contenido 
del programa era ya, a priori, de máximo interés para 
el conjunto sectorial, potenciado por sus cualifi cados 
ponentes, cuyas intervenciones fueron más o menos 
aplaudidas por el auditorio según convergían con sus 
expectativas. [Más información al respecto, en el am-
plio reportaje del Encuentro/Congreso insertado en 
páginas anteriores de este número.] 

También puede considerarse un éxito la  $ asistencia, 
que sobrepasó la considerable cifra de 120 personas; 
exactamente se contabilizaron 122: 82 representantes 
del camping, 32 del caravaning, 3 de federaciones y 
clubs de usuarios, y 5 periodistas. Como suele ser nor-
ma en cada edición de estos Encuentros, la mayoría 
absoluta del auditorio estuvo integrada por profesiona-
les del camping, procedentes de casi todas las comuni-
dades autónomas de España, con excepción de algunas 
del Norte y alguna otra… ¡catalana! Pero hubo quórum: 
estuvieron representadas casi todas las asociaciones 
más signifi cativas del camping español.

Aunque durante la exposición de las ponencias llega- $

ron a contabilizarse en total 32 personas pertenecientes 
al sector caravaning, los profesionales integrados en 
ASEICAR no «arroparon» como se esperaba a su presi-
dente, José Manuel Jurado,  teniendo en cuenta que 
su asociación es una de las impulsoras del proyecto. 
No se entendió bien el «argumento» de que «tenían que 
vender»… Claro está que, aparte de «tener que ven-
der», sus razones tendrían quienes decidieron no asistir 
a un acto al que estaban todos convocados.

Al respecto,  $ Alfonso Castellano, gerente de la empre-
sa consultora que conduce las acciones a realizar y uno 
de los ponentes de la jornada, reiteró que «es el propio 
sector —sus integrantes— quien debe liderar el pro-
yecto y marcar la pauta a seguir en cada momento». 

La constitución de la Confe-
deración Española de Cam-
ping y Caravaning (CECC) 
es, sin duda, una muy 
buena noticia para el sec-
tor. El fl amante lobby es 
consecuencia del proyec-

to de promoción sectorial 
emprendido conjuntamente 

por la Federación Española de 
Empresarios de Camping (FEEC) y 

la Asociación Española de Comercio del Caravaning 
(ASEICAR), para lograr un cambio de percepción de 
la distorsionada imagen que en la actualidad tiene el 
camping-caravaning en España en amplios segmen-
tos de la sociedad.

Los presidentes de ambos organismos, Ricardo 
Fauria y José Manuel Jurado, respectivamente, pro-
cedieron a la fi rma de estatutos el pasado 4 de no-
viembre, acto que tuvo lugar en la sede de la FEEC, 
en Madrid. ¡Enhorabuena! 

… O prohibiciones y recortes. Tanto monta, mon-
ta tanto… (Isabel como Fernando). El caso es que, 
consumida prácticamente la primera década del si-
glo XXI, continúan proliferando recortes y prohibicio-
nes que afectan y en nada benefi cian al sector cam-
ping sino todo lo contrario.

En el capítulo de «prohibiciones», ahí está la que 
el próximo enero 2011 entrará en vigor para impedir 
que se fume en los establecimientos hosteleros (in-
cluidos restaurantes y bares-cafeterías de los cam-
pings…), o la de colocar carteles indicadores de cam-
pings en determinadas carreteras, etc. 
En el de «recortes», los aplicados 
por las CCAA a las asociacio-
nes de campings, que en 
muchos casos les limitan 
para abordar necesarios 
proyectos de promoción o 
reforma. Una cosa es «ce-
rrar el grifo» y otra «estran-
gular»… ¡Tirón de orejas!

LOBBY CECC RECORTES Y PROHIBICIONES

Al oído $
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Pues como unos tengan que vender y otros tengan que 
recepcionar clientes… ¿Ven por qué apuntábamos lo de 
«¡a arrimar el hombro tocan!»?

Durante la  $ mesa redonda que se desarrolló por la tarde 
algunos empresarios de camping sugirieron la conve-
niencia de interesar en el proyecto a las organizaciones 
de usuarios para contar con su apoyo. Lo que no sabían 
es que hubo oyentes de este núcleo en el auditorio. 
Fueron pocos —la convocatoria era para profesionales 
del camping y del caravaning— pero muy represen-
tativos: durante la sesión matutina estuvieron presen-
tes —¡y atentos!— José Carlos Vidal, presidente de 
la Federación Española de Clubes Campistas (FECC), y 
Ferrán Bernat, vicepresidente de la Federació Catalana 
de Clubs Campistes (FCCC). La sesión vespertina con-
tó con la presencia de Carme Capdet, presidenta de 
la Unió Caravanista de Catalunya (UCC) y que además 
pertenece al comité organizador del Salón Internacional 
del Caravaning. Lo dicho: los usuarios están al tanto, se 
interesan y apoyan.

Sin embargo, no obtuvo la misma nota de los asisten- $

tes el catering que, en el intermedio, se sirvió a los 
congresistas que decidieron quedarse a comer en 
el espacio habilitado como comedor junto a la 
sala de conferencias: les resultó caro (30 
€); había mesas pero no sillas (claro que 
el espacio no era un restaurante…), ¡ni 
tampoco vino y cerveza!, sólo bebidas no 
alcohólicas (más tarde, y ante la insistencia 
de muchos comensales, se sirvió vino). ¡Nunca 
llueve a gusto de todos…!

¿Saben quién se acercó, durante los días de celebración  $

del Salón Internacional del Caravaning, por el stand de 
Peldaño para saludarnos? El mismísimo Luis Bardají, 
el expropietario del camping Las Nieves, de Biescas 
(Huesca), que desgraciadamente vivió la tragedia acae-
cida el 7 de agosto de 1996, hace ya más de 14 años 
pero fecha aún «viva» en la memoria del sector. Pues 
bien, Bardají se ha repuesto de tan tremendo golpe y, 
tras dedicarse durante la última década a negocios re-
lacionados con los vinos de Aragón, se ha «jubilado» 
y ha decidido permanecer ligado de alguna manera al 
mundo del camping: se ha comprado una autocarava-
na y piensa a dedicarse a «recorrer mundo»… ¡pernoc-
tando en campings, claro está! Genio y fi gura…

Y hablando de Aragón, escuchamos a un profesional de  $

esta comunidad proponer a diversos colegas asisten-
tes a una cena en Barcelona, la noche del Encuentro/
Congreso, una curiosa alternativa para captar clientes 
y colaborar así con el proyecto de cambio de percepción 
del camping en la sociedad: que los campings espa-
ñoles ofrezcan a potenciales clientes un fi n de semana 
gratuito en sus establecimientos, para que los «profa-
nos» pudieran comprobar in situ las muchas ventajas 
de estancia y lúdicas que ofrecen. No es mala idea… 
aunque difícil de consensuar. ¡Ahí está el «guante»!

De la sabia expresión  $ «la unión hace la fuerza» han 
tomado buena nota los campings castellano-manche-
gos, que el pasado mes de octubre reactivaron la hasta 
entonces «adormecida» (por utilizar un eufemismo…) 
Asociación de Empresarios de Castilla-La Mancha 
(AECCAM). La reunión, que tuvo lugar en el camping 
toledano El Greco, contó con la presencia —y, por tan-
to, el aval— de la consejera de Economía y Hacienda de 
esa comunidad autónoma, María Luisa Araújo, y del 
director general de Turismo, Fernando de Pablo. ¡Que 
las expectativas creadas se conviertan en realidad! 
(claro que para conseguirlo reiteramos aquello de que 
«hay que arrimar el hombro» y no cargar todo el peso 
en las espaldas de los gestores de siempre…).

¿Sabían que la revista de turismo  $ «Aire Libre», y en 
conmemoración de su número 200 (octubre 2010), ha 
seleccionado y expresa su agradecimiento a un elenco 
de personalidades por su aportación y colaboración con 
el turismo? Pues bien, entre las personas nominadas 
aparece —además del Príncipe de España, Felipe de 
Borbón, políticos, deportistas, periodistas…— Ricar-
do Fauria, presidente de la Federación Española de 
Empresarios de Camping (FEEC), «federación que esta-

blece los criterios para que el turismo de naturaleza 
y calidad no estén reñidos». ¡Olé!

$  Tomen nota: tras cuatro ediciones celebra-
das en Feria de Zaragoza, la Jornada PRO-
CAMPING 2011 tendrá lugar en Madrid el 
próximo martes 18 de enero, fecha previa al 
inicio de Fitur 2011 (19-23 enero). La quinta 
edición de este evento (Salón Internacio-

nal de Camping Profesional) está prevista 
desarrollarse en un prestigioso hotel madrileño, 

lo que sin duda será un acicate para los muchos 
profesionales del camping español que año tras año 

acuden tanto a Fitur como a esta jornada técnica profe-
sional, que este año contará también con un interesan-
tísimo programa de ponencias… y ponentes. Y, como 
en ediciones anteriores, cena de gala incluida. ¡No se 
lo pierdan!

Y no queremos fi nalizar los  $ «al oído» del último número 
de 2010 sin hacer un recordatorio y rendir merecido 
tributo a dos destacados miembros del sector que nos 
han dejado en los últimos meses: el cántabro Fermín 
Guerra y el catalán Antonio Lluch, los dos muy ami-
gos de esta casa… y seguramente —dada la desbor-
dante humanidad de ambos— de todos cuantos les 
conocieron de cerca. Vaya con este recuerdo el mejor y 
nuestro más sincero homenaje. Descansen en paz.

Con motivo de su décimo aniversario, cumplido el pasa- $

do mes de octubre, campingsalon lo celebra ponien-
do a disposición de sus muchos miles de usuarios una 
nueva versión, simplifi cada y con un mejor acceso a la 
información. La nueva versión propone, mediante una 
sencilla navegación, acceder a los contenidos con el 
menor número de «clics», creando además un entor-
no específi co para cada tipo de visitante: el que busca 
campings, bungalows, etc. ¡Y continúa creciendo! 

¡¡¡Felices Navidades y feliz 2011, amigos!!! $



 50 Panorama

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. XIV Encuentro de empresarios de camping y caravaning.
 2. En marcha un proyecto para la promoción del camping.
 3. Eurofriends, una fi esta para los amigos.
 4. El camping Asolaze renueva sus instalaciones.
 5. Los modelos Lodge y Morea, de Gitotel, en el Tamarit Park.
 6. Sol de platino (2010) Peldaño.
 7. Camping Sangulí, el mejor del año.
 8. La Guía de Campings, ahora en el móvil.
 9. El Vía de la Plata de La Bañeza (León) tendrá gestion privada 

en 2011.
 10. Poner en marcha un camping en Andalucía será más ágil

y simple.

 1. Noticias.

 2. Galería. 

 3. Ferias. 

 4. Editorial.

 5. Opinión.

 6. Entrevista.

 7. Sol de oro.

 8. Sol de hojalata.

 9. Publirreportaje

 10. Equipamientos.

 1. El camping del futuro.
 2. Buenas perspectivas sectoriales.
 3. Piscinas cubiertas: un valor añadido.
 4. XIV Encuentro de Empresarios

de Camping y Caravaning. 
 5. Bungalows y Mobil-homes para 

todos los gustos.
 6. Carta abierta a los campings 

asturianos.
 7. Francisco González, vigilante nocturno 

camping Don Cactus.
 8. «Golpe bajo» al turismo.
 9. Campingsalon renueva su imagen.
 10. FEEC y ASEICAR reman juntos.
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