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E N el umbral de la Semana Santa, la primera gran cita turística de la temporada 2011 
para el camping español, conviene hacer un somero pero realista análisis de la si-
tuación actual de la crisis fi nanciera y de su evolución global, en Europa y, claro está, 
en nuestro país. Como siempre en estos casos, existen defensores de pros y contras 
que pugnan por inclinar de su lado la balanza…

En el platillo negativo cabría depositar factores tan inquietantes, a nivel internacional, como  
el marcado por las discrepancias exhibidas a fi nales de enero en el Foro Económico Mundial de 
Davos (Suiza) entre la Unión Europea y los Estados Unidos en sus «recetas» para superar la crisis: 
mientras los europeos mantienen la austeridad como medida para defender el euro («si el euro 
fracasa, fracasa Europa», manifestó la canciller alemana, Angela Merkel), los estadounidenses ar-
gumentan que «no es razonable reducir los défi cits públicos mediante recortes drásticos». Como 
siempre, el color del cristal de las gafas que citaba Campoamor distorsiona el panorama… Y, por 
si fuera poco, también contribuyen a teñirlo de incertidumbres los recientes confl ictos de Túnez 
y Egipto (que por otra parte —y que no se interprete de otra manera— turísticamente podrían 
«benefi ciar» a España). Tampoco resultan alentadores, ya haciendo referencia a nuestro país, los 
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al último trimestre de 2010: la 
tasa de paro aumentó el 20,33 por 100 y el empleo descendió en 237.000 personas. 

Sin embargo, los árboles no deben ocultar el bosque… Porque en las penurias siempre hay 
aspectos positivos que entresacar. Por ejemplo, y citando también en primer lugar el panorama 
económico internacional, EEUU creció en 2010 un 2,9 por 100, el mayor incremento en el último 
lustro; y Alemania (indiscutible «locomotora» de Europa) evidencia síntomas de clara mejoría 
económica ante la crisis fi scal desatada años atrás (2007-2008). En lo que respecta a España, el 
acuerdo alcanzado —sobre la edad de jubilación y el futuro de las pensiones— entre Gobierno y 
los sindicatos más representativos (UGT y CCOO) en la madrugada del pasado 28 de enero, con 
el generalizado beneplácito de la CEOE y el refrendo mayoritario del Congreso de los Diputados 
el 2 de febrero, y que se une a las reformas anunciadas al cierre de este número sobre energía 
e industria y las inminentes que atañen a las cajas de ahorros —además de la subida del Ibex 
35 registrada a principios de año y de la restablecida buena puntuación de la deuda española 
obtenida en los mercados de valores—, supone un alivio para el conjunto de la ciudadanía.

Datos positivos que avalan las tituladas, en este editorial, como «perspectivas positivas» para 
el Sector, porque de alguna manera nivelan y desequilibran favorablemente el contingente «ne-
gativo» previamente expuesto y que, sin duda, tendrán refl ejo en el aumento de la confi anza del 
consumidor y, por tanto, en las expectativas de los profesionales del camping y del caravaning. 
Y, además, queda el anhelo de que el proyecto de promoción sectorial (FEEC-ASEICAR) puesto 
ya en marcha dé sus frutos a corto-medio plazo. ¡Que así sea!  

SE DESPRENDE TRAS ANALIZAR PROS Y CONTRAS DEL SECTOR

Perspectivas positivas

Editorial
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EN el ya olvidado facilón mercado de 
demanda, como los clientes no po-
díamos escoger, teníamos que ad-
quirir lo que se nos ofrecía, fuera o 
no nuestra talla de la felicidad que 

aceptábamos porque deseábamos «estar». 
En el actual mercado de oferta supercom-

petitivo, mediático y global los clientes pueden 
escoger y en consecuencia son más exigentes, 
a sabiendas de que desean «ser felices» por-
que quieren premiarse. Ante este cambio ra-
dical del pasar de vender lo que tengo a tener 
que acertar con lo que cada cliente exige, tan-
to los empresarios y sus profesionales como los 
políticos y sus técnicos deberían de haber cam-
biado con la máxima urgencia, tanto sus creen-
cias como sus conductas aprendidas en el faci-

lón mercado de demanda substituyéndolas por 
las nuevas del complejo mercado de oferta pa-
ra acertar en la talla de la satisfacción de los 
nuevos expertos e informados clientes.

Lo ideal hubiese sido que hubieran cam-
biado por convicción gracias a la «formación 
positiva que les hubiese reconvertido en líde-
res de felicidad y ventas». Lamentablemente 
pocos creyeron y tarde, que a lo que llama-
ban crisis era un cambio de modelo de mer-
cado, de hábitos sociales, de tecnologías, de 
estrategias de posicionamiento y comerciali-
zación y, en consecuencia, de formas de pen-
sar y actuar.

Estos cambios mentales y de hábitos enten-
didos, dominados, aplicados y contagiados por 
convicción, tienen las tres ventajas deseadas: 
entendimiento, credibilidad y rapidez, lo que 
facilita cambiar con armonía. Contrariamente, si 
la gestión del cambio es lenta, reticente, desor-
denada, sin la formación oportuna se generan 
conflictos que dificultan la consecución del éxi-
to necesario del mercado de oferta que debería 
substituir a los éxitos conseguidos en el pasado 
y ya olvidado mercado de demanda.

Para ayudar a mis fieles lectores desde ha-
ce más de 25 años a saber qué creencias de-
ben reflexionar del mercado de demanda subs-
tituyéndolas por las nuevas, para entender las 
claves del éxito del nuevo mercado de ofer-
ta, les invito a que se auto-chequeen con hu-
mor auto-crítico averiguando si ya los domi-
nan (ver cuadro).

Aquellos  empresarios, directores, profesio-
nales, políticos y técnicos que no se formen pa-
ra cambiar por convicción recibirán «la exclu-
sión» de los clientes, por lo que invito a querer 
volver a ser útiles con nuevos éxitos por con-
vicción ¡le aseguro que es más rentable, cómo-
do y agradable! Y no olvide que en el super-
competitivo mercado de oferta «tarde siempre 
es tarde». 7

CLAVES PARA ADAPTARSE AL MERCADO ACTUAL

O por convicción 
o por exclusión
El profesor Doméneq Biosca, autor de la colección de libros 
«La nueva dirección comercial», refl exiona en este artículo 
sobre la necesidad de formarse y cambiar ciertas actitudes 
para adaptarse a un nuevo mercado de demanda por parte 
de los clientes.

6 Doméneq Biosca, presidente de Educatur
     dbiosca@educatur.com
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Creencias En el mercado de demanda En el mercado de oferta

1ª El cliente no podía escoger. Se con-

formaba con «estar de vacaciones».

El cliente puede escoger. Es más exigente porque quiere «ser feliz».

2ª La calidad consistía en ser amable. La calidad es la «talla» de cada cliente.

3ª El cliente sólo podía transmitir sus 

quejas de forma presencial.

El cliente se ha convertido en reportero a través de las redes sociales.

4ª El cliente sólo podía escuchar su 

agecia de viajes.

El cliente tiene a su disposición 365 días al año, 24 horas al día, 

«la gran ventaja global con todas las ofertas».

5ª El empleado cobraba por trabajar. El sueldo sólo lo pagan las ventas. «Sin ventas hay paro.»

6ª El cliente priorizaba el alojamiento. El cliente prioriza el ocio. «Sin ocio no hay negocio turístico.»

7ª El cliente pagaba lo que le pedían 

porque «no podía escoger».

El cliente quiere más por menos y mejora a través del bajo coste y el todo incluí-

do porque no quiere sospresas negativas y luego se premia en sus caprichos.
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servicios del sector.

TecnoHotel: revista profesional 
especializada en hostelería 

y restauración.

Hh: revistas profesional con todo el equipamiento 
y servicios para la hostelería hospitalaria.

CUADERNOS DE SEGURIDAD: publicación
técnico-profesional orientada al sector de las segu-
ridades (servicios de seguridad, tecnologías, equi-
pos y sistemas, protección contra incendios, etc.).

Panorama: revista profesional especializada en equipamiento 
y servicios para campings y parques de bungalows.
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D ENTRO de las fuentes renova-
bles se incluyen el aprovecha-
miento de la energía solar, tan-
to en su vertiente térmica (alta, 
media y baja temperatura) co-

mo en su efecto fotovoltaico, la energía eólica 
(con diferentes tamaños y emplazamientos en 
tierra y en mar), la energía de la biomasa (bio-
combustibles sólidos, líquidos y biogas), la ener-
gía hidraúlica (normalmente sólo se suele incluir 
la de pequeño tamaño), la energía geotérmica 
de baja entalpía (utilizada para climatización fun-
damentalmente) y de alta entalpía (utilizada para 
calor y electricidad) y toda una serie de nuevas 
fuentes y aprovechamientos así como la integra-
ción, ahorro y eficiencia energética.

Una de las grandes bazas de estas fuentes 
son sus múltiples aplicaciones, que podríamos 
resumir en calor (calefacción, aire acondiciona-
do, secado, etc..), transporte (biocombustibles, 
coche eléctrico…), bombeo y, la más extendida, 
generación de electricidad. Además, hay que te-
ner en cuenta la escalabilidad, que les permite 
adaptarse prácticamente a todos los ámbitos y 

que son, indudablemente, una de las principa-
les bazas para el sector campista.

Nuestro país cuenta con un altísimo potencial 
energético renovable, cuyas estimaciones supe-
ran los 1500 GW de potencia instalable, y que, 
según algunos estudios, podría llegar a abas-
tecer el 100 por 100 de nuestras necesidades 
eléctricas. En la actualidad, estas fuentes apor-
tan más del 10 por 100 de energía primaria, por 
encima del carbón y de la energía nuclear, lle-
gando a alcanzarse puntualmente puntas de ge-
neración eléctrica superiores al 50 por 100 sólo 
con energía eólica.

Por estos motivos, España se ha constituido 
en un referente internacional en el desarrollo y 
promoción de las energías renovables, a la vez 
que comparte los objetivos internacionales de 
reducción de emisiones y el compromiso euro-
peo de alcanzar un 20 por 100 de su energía pri-
maria de origen renovable en el año 2020.

Para continuar con este liderazgo, nuestro 
país necesita sumar iniciativas que cubran todas 
las potencialidades de estas fuentes, sin despre-
ciar aplicaciones «teóricamente menores» como 

UN RECURSO INAGOTABLE

Las energías renovables 
en el camping
No siempre es fácil definir qué entendemos por energías 
renovables, ya que el término aglutina a multiplicidad de 
fuentes, con múltiples aplicaciones y una gran variabilidad 
geográfi ca y temporal. Sin embargo, el concepto lleva implícito 
que se trata de un recurso inagotable, son ambientalmente 
positivas (su balance de impactos negativos y positivos lo 
es) y tienen un carácter autóctono que contribuye a superar 
la dependencia energética. De este modo, su utilización 
supone una incipiente pero prometedora solución para los 
campings.

6 Javier Domínguez, investigador titular del CIEMAT      
      javier.dominguez@ciemat.es    
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las que nos ocupan, y haciendo un especial hin-
capié en aspectos como la educación y divulga-
ción, la investigación y la innovación.

APLICACIÓN EN EL CAMPING

La aplicación de estas fuentes en el sector 
campista es, como hemos podido comprobar, 
incipiente y prometedora. Si realizamos un breve 
repaso de las principales tecnologías aplicables 
en estas infraestructuras podemos ver como po-
dríamos instalar aerogeneradores eólicos de pe-
queña y media potencia, aislados o conectados 
a red para generación distribuida, con aplicacio-
nes tales como bombeo de agua y generación 
eléctrica. Estas mismas aplicaciones pueden ser 
cubiertas también con módulos solares fotovol-
taicos, tecnología muy escalable y con una cur-
va de precios claramente descendente que sin 
duda contribuirá a mejorar la factura energéti-
ca de la instalación. El aprovechamiento térmi-
co de la energía solar, tanto en la climatización 
de zonas comunes, como en el calentamiento 
de agua es una aplicación sumamente extendi-
da y, de hecho, obligatoria en nuevas construc-
ciones en virtud del nuevo Código Técnico de la 
Edificación. En el caso de la biomasa, podemos 
utilizarla tanto como sólido (briquetas, residuos, 
etc..) para calentamiento e, incluso, cocción de 
alimentos, como en forma de líquidos (biodiesel 
y bioetanol) o Biogas. Finalmente, otras fuentes, 
y especialmente la geotérmica en áreas adecua-
das, tienen un prometedor desarrollo del cual sin 
duda se irán beneficiando los campings.

Para reforzar esta idea es necesario desta-
car tres aspectos de la aplicación de las ener-
gías renovables en el camping. En primer lugar 
su instalación debe de ser una fuente de aho-
rro energético en actividades que ya son habi-
tuales  (calentamiento, iluminación, etc.), mejo-
rando nuestra factura energética y, además, la 
eficiencia en su utilización.

En segundo lugar, las energías renovables se 
pueden constituir en una fuente adicional de ingre-
sos por venta de la energía generada (eólica, foto-
voltaica…), de energéticos (biocombustibles sóli-
dos y líquidos) y de elementos diseñados para ser 
utilizados por los campistas (lámparas, fuentes de 
alimentación, cargadores de batería, calentadores, 
etc.) a los que seguramente sean muy receptivos, 
dado el tipo de actividad que desarrollan.

El tercer factor a considerar sería el valor aña-
dido que ofrecen a la instalación de cara a una 
sociedad cada vez más preocupada por el me-
dio ambiente. El concepto de «ecocamping», 

donde además de la gestión de residuos y el 
ambiente general tienen un papel preponde-
rante las renovables, es cada vez más un recla-
mo de muchas instalaciones para reforzar y fi-
delizar su clientela con notable éxito.

En resumen, hay que destacar el papel de 
estas fuentes cuyos recursos son autóctonos e 
inagotables y cuyo balance ambiental es clara-
mente positivo en la mejora ambiental, el aho-
rro de energía y la promoción de las instalacio-
nes del sector campista. 7
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La labor del CIEMAT

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) lleva más de medio siglo desarrollando  
I + D + i en prácticamente todas las fuentes energética y en el 
Medioambiente, tanto radiológico como convencional. 

Dentro de su estructura, la investigación en tecnologías de 
aprovechamiento de las fuentes de energías renovables arrancó 
hace 25 años, constituyendo hoy en día, un centro de referencia 
internacional en este campo con participación en proyectos a 
lo largo de todo el mundo y representando a nuestro país en la 
práctica totalidad de los comités y asociaciones del sector.

La  División de energías renovables,  integrada en el Departa-
mento de Energía de CIEMAT, comparte plenamente el espíritu 
de Organismo Público de Investigación en una clara apuesta por 
el Desarrollo Tecnológico. Cuenta con instalaciones en Madrid, 
Almería (PSA) y Soria (CEDER) con una plantilla superior a 230 
personas. Dentro de ellas se desarrollan actividades en el campo 
de la energía solar (fotovoltaica y térmica), eólica, biocombusti-
bles, efi ciencia energética en la edifi cación y evaluación de recur-
sos e integración con sistemas de información geográfi ca.

Vista de las placas 

solares instaladas 

en el camping 

Monte Holiday 

(Madrid).
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R ECIÉN constituida la CECC, su pre-
sidente habla de esta unión en el 
sector como una apuesta de pre-
sente y de futuro, que afianzará y 
abrirá los horizontes del camping 

y del caravaning en España.
—¿Qué motivos han propiciado la creación 

de la CECC justo en este momento?
—Dada la situación socioeconómica actual 

y la globalización en la que estamos inmersos, 

hemos creído totalmente necesario un cambio 
en la filosofía que habíamos mantenido hasta el 
momento. Estamos convencidos de que en es-
te contexto, la unión hace la fuerza, y trabajar 
de la mano nos va a permitir promover el poten-
cial turístico del camping y el caravaning en Es-
paña, posicionando este segmento del turismo 
a la altura de los países europeos donde, des-
de hace décadas, cuenta con un nivel de madu-
rez, reconocimiento e implantación muy supe-
rior al nuestro.

—¿Cuáles son sus principales objetivos?
—Transmitir las bondades del camping-ca-

ravaning y adecuar la visión y el pensamiento 
de la mayoría del público no campista a la reali-
dad actual de este producto, dirigido a un turis-
ta moderno, independiente, en definitiva, a una 
realidad vacacional del siglo XXI.

—¿Cuántas empresas están implicadas en 
esta confederación y qué volumen de nego-
cio representan?

—El camping y el caravaning obtuvieron en 
2009 unos ingresos anuales conjuntos estimados 
de 1.427 millones de euros, generando más de 
11.000 puestos de trabajo en nuestro país.

—¿Qué acciones concretas se pondrán en 
marcha a corto y medio plazo?

—Se van a poner en marcha, a través de los 
medios de comunicación y del entorno online, 
diferentes iniciativas dirigidas a dar a conocer, 
principalmente entre el público no campista ni 
caravanista, las  bondades de esta opción va-
cacional y la calidad y diversidad de la oferta 
de nuestro país para disfrutar de esta alterna-
tiva turística.  

UN MENSAJE DE ÁNIMO

—Uno de los problemas del camping-cara-
vaning es que es una opción turística desco-

RICARDO FAURIA, PRESIDENTE DE LA CECC

«Transmitiremos las 
bondades del camping-
caravaning a la sociedad»
Director del camping madrileño El Escorial desde 1982, y 
presidente de la Federación Española de Empresarios de 
Camping (FEEC) desde 2003, Ricardo Fauria asume ahora la 
presidencia de la Confederación de Empresarios de Camping 
y Caravaning (CECC), un cargo que ocupará durante dos años, 
para pasar después el relevo al presidente de ASEICAR.

6 J. Benavides
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Ricardo Fauria, en 

la presentación de 

la CECC, el pasado 

mes de diciembre 

en Madrid.



nocida para una buena parte de la sociedad. 
¿Qué mensaje trasmitiría a ese colectivo pa-
ra animarles a probarlo?

—Son nuevas experiencias, actividades para 
todas las edades, lejos de la rutina diaria y cer-
cano a la naturaleza.

—En el pasado ya se han hecho algunos in-
tentos de unión entre los sectores camping y 
caravaning. ¿Por qué es diferente la CECC?

—Es diferente la situación, el momento y la 
disposición de ambas partes, y sería una pérdi-
da de tiempo, recursos y esfuerzos por nuestra 
parte no trabajar conjuntamente por potenciar 
nuestro sector. Por tanto, el futuro pasa por-
que nos unamos y trabajemos juntos, ya que 
los usuarios del caravaning son en su mayoría 
usuarios del camping, y los del camping, poten-
ciales usuarios del caravaning y no tiene sentido 
que desarrollemos nuestra actividad sin contar 
los unos con los otros.

— Hasta ahora cuentan con el apoyo de Tu-
respaña, pero ¿se plantean buscar otros apo-
yos institucionales más centrados en el mer-
cado nacional? ¿Cuáles?

—Naturalmente se buscarán apoyos. Todos 
los pertinentes. Estamos en ello.

—¿Cuáles son los principales escollos que 
tendrán que salvar en el desarrollo de este 
ambicioso proyecto?

—Los escollos aparecen y aparecerán en el 
horizonte, pero los que salgan se sortearán ya 
que hay voluntad para ello y nacemos como una 
confederación fuerte y con muchas ganas de lu-
char por nuestro sector. 

—¿En su opinión, cuál es la clave del éxito 
para que este proyecto llegue a buen fin?

—Entusiasmo, imaginación y mucha dedica-
ción.

—¿Qué plazos se han marcado para valo-
rar resultados?

—Catorce meses es el objetivo inicial. Se 
hacen controles de seguimiento y valoraciones 
mensuales.

—¿Con qué resultados estaría satisfecho?
—Conseguir que el 10 por 100 de la pobla-

ción practique el camping-caravaning ¿Tal vez 
es un poco ambicioso?

—¿Algo que añadir?
—Agradecer el apoyo brindado, tanto para la 

consecución de que esta confederación sea, por 
fin, una realidad, como en la difusión de nues-
tros objetivos. 7 C
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Sistema de gestión de consumos de 
energía y agua para campings

Controla el suministro de electricidad y de 
agua de cada parcela / bungalows
Permite limitar la potencia por parcela
Ahorro energético
El cliente paga lo que consume
Evita fraudes
No es necesario cableado extra

Para más información:

www.circutor.es

central@circutor.es   

 937 452 900

Controle el suministro 
de cada parcela

TTecnoollogíaa parraa la eeficieencia enerrgéticca

S
e

Para más información:

www.circutor.es

central@circutoror.eeesss s s   

 937 452 90000
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E      L que fue presidente del Irish Cara-
van & Camping Council (ICC) duran-
te tres años y miembro de su comité 
ejecutivo desde 1996, club del que 
es representante en EFCO&HPA, 

agota ahora su mandado de dos años, Con Quill, 
se retira del cargo de presidente de la Federa-
ción Europea de Campings con los deberes he-
chos: el sector está más presente hoy día en las 
instituciones europeas y avanza, a pasos agigan-
tados, aprovechando las nuevas tecnologías.

—A punto de finalizar sus dos años de presi-
dencia de EFCO&HPA, ¿qué actividades desta-
cables se han realizado durante este tiempo?

—Finalmente, este año EFCO&HPA llevó a 
cabo una revisión de cómo la industria euro-
pea del camping usa las nuevas tecnologías: la 
«EFCO&HPA 2010 online strategy» consistió en 
examinar cómo las federaciones y asociaciones na-
cionales llegaban a sus clientes vía on line. Esto res-
ponde a los cambios que han tenido lugar en el 
turismo y en el sector del camping durante los úl-
timos cinco años, y expone una serie de propues-
tas que aseguran que EFCO&HPA y sus miembros 
aprovecharán lo mejor de estos cambios y se an-
ticiparán al futuro. Esta nueva estrategia ayudará 
tanto a las asociaciones y federaciones como a los 
propietarios de los campings a mejorar su presen-
cia on line y beneficiarse de esta nueva herramien-
ta de marketing. EFCO&HPA están ahora mismo 
desarrollando un plan de acción para implementar 
esta estrategia y las principales prioridades están 
en lanzar una campaña que consolide soluciones 
de analítica web como Google Analytics y campa-
ñas promocionales en ete sentido.

Muchas de las leyes que nos afectan se deci-
den en Bruselas y no de forma individual en cada 
país, por eso, mucho del trabajo de EFCO&HPA 
consiste en hacer de lobby del sector en las ins-
tituciones europeas, incluso con asociaciones de 
consumidores. Este año hemos estado presen-
tes en el diseño de la directiva europea sobre es-
tadísticas de turismo, en la directiva sobre dere-
chos de los consumidores, en la directiva sobre 
equipaje de viaje y en la ISO TC 228.

MIEMBROS Y OBJETIVOS

—¿Cuántos países y campings están pre-
sentes en EFCO&HPA hoy día?

—EFCO&HPA representa a las federaciones 
de 23 países, de ellos 19 son de la Unión Euro-
pea y el resto no. Es decir, a un sector de unos 
23.000 campings.

—¿Cuál es el país que tiene más campings 
asociados?

CON QUILL, PRESIDENTE DE EFCO&HPA

«Espero un futuro muy 
brillante para el camping»
A punto de concluir sus dos años de presidencia de la 
European Federation of Campsite Owners and Holidy Park 
Associations (EFCO & HPA), el irlandés Con Quill cuenta a 
PANORAMA DEL SECTOR CAMPING cuáles son los objetivos 
de la Federación Europea de Campings y esboza su previsión 
de futuro sobre el sector. 

6 M. Santamarina
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Con Quill, 

presidente de 

EFCO&HPA.



  Entrevista a

—Francia; seguido de Reino Unido, Italia, Alemania, Sui-
za, España y Holanda.

—¿Cuáles son los objetivos de EFCO&HPA?
—El principal objetivo es promocionar y defender los 

intereses del sector a través de su representación ante las 
autoridades europeas (Comisión y Parlamento). Su idea es 
asegurar que los intereses del sector camping se conoz-
can y tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones a 
nivel europeo que puedan afectar al camping. Además, 
facilita el intercambio de expertos en la profesión a ni-
vel europeo.

—¿Cómo afecta el Tratado de Lisboa al camping?
—El Tratado de Lisboa da competencias en turismo (a 

la Unión Europea) y tiene que apoyar las políticas turísti-
cas de los estados miembro, que tratan de que el turismo 
llegue a la agenda de las instituciones europeas. El primer 
problema es que hay una abundante legislación que afec-
ta al camping, incluso aunque no se especifique si se trata 
de turismo o de camping. A nuestro sector le han afecta-
do hasta ahora legislaciones de todo tipo y lo que espera-
mos es que se pueda hacer algo en el campo del turismo 
propiamente dicho. Finalmente, en 2010 la Comisión Euro-
pea ha publicado una nueva política turística y EFCO&HPA 
ha estado presente en su redacción.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

—¿Cómo ve el futuro del camping en Europa?
—El sector del camping en Europa no ha sentido tan-

to la crisis mundial como otros y seguramente, a largo pla-
zo, esta crisis va a beneficiar al sector. De hecho, algunos 
países ya dicen que el camping se ha hecho más conoci-
do y se ha tradado más en los medios de comunicación úl-
timamente, por lo que espero un futuro muy brillante pa-
ra el sector.

—¿Y en España? ¿Ha visitado usted nuestro país en al-
guna ocasión? ¿Qué opina de los campings españoles?

—He estado en España varias veces de vacaciones y 
hemos tenido en vuestro país también dos reuniones de 
EFCO&HPA; la primera en Sitges, cuando Rosell fue pre-
sidente de EFCO&HPA y la otra en Madrid, y durante esas 
estancias visité campings de Tarragona y el camping El Es-
corial, cerca de Madrid. Todos los campings españoles que 
he visto tienen una calidad muy alta y están regidos por 
muy buenos profesionales. 7

esta crisis mundial, a la larga, 
beneficiará al sector del 
camping en europa
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L A V edición de 
las Jornadas Pro-
camping con-
gregó el pasado 
18 de enero, en 

el hotel Auditorium de Ma-
drid, a más de 60 empresa-
rios de camping de las distin-
tas CC.AA de nuestro país. 

La elección de este es-
pacio fue del agrado de la 
mayoría de los asistentes, 
procedentes de distintos 
puntos de la geografía na-
cional, muchos de los cuá-

les asistieron, tras la jor-
nada técnica, a la cena de 
gala que tuvo lugar en un 
céntrico restaurante madri-
leño.

La jornada profesional 
contó con ponencias du-
rante todo el día, mañana 
y tarde, y con la presencia 
de diversas empresas pa-
trocinadoras en pequeños 
stands en los que presenta-
ban sus catálogos de pro-
ductos y atendían al públi-
co asistente. 

Negocio y familia

La sesión matutina se 
inició con la ponencia ti-
tulada «Empresa y familia: 
problemas y soluciones», a 
cargo del profesor Domè-
nec Biosca, que acercó a 
los asistentes, de una for-
ma amena, didáctica y pe-
dagógica, un tema que les 
atañe muy de cerca, al ser 
los campings empresas 
fundamentalmente familia-
res. El profesor Biosca, en 

una ponencia salpicada de 
abundantes ejemplos, ha-
bló del protocolo necesa-
rio para conciliar, con éxito, 
el camping como empresa 
con la relación familiar que 
suele existir entre parte de 
los empleados, e insistió en 
la necesidad de salvar en to-
do momento los tres pilares 
básicos del negocio: utilizar 
bien la inteligencia y la in-
tuición para que la empresa 
sea rentable; conseguir en la 
familia que trabaja en la em-
presa una relación de armo-
nía asegurando, al tiempo, 
la sucesión del negocio en 
el éxito empresarial; y la sal-
vaguarda del patrimonio.

Así, para armonizar estos 
tres pilares básicos, Biosca 
defendió, en primer lugar, la 
formación de los hijos o fa-

La optimización de los recursos y servicios del camping, el uso de las energías 
renovables, las relaciones entre empresa y familia y la promoción del sector 
centraron las ponencias de la Jornada Profesional Procamping, que repitió el 
formato de jornada técnica de la edición anterior (Zaragoza) pero que en esta 
ocasión cambió de escenario y se celebró en Madrid, el 18 de enero, justo al inicio 
de Fitur 2011 (19-23 enero).

6 M. Santamarina
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V Jornada Procamping
SE CELEBRÓ, POR VEZ PRIMERA, EN MADRID

De izda. a dcha., Josep 

Cerveró, presidente del grupo 

Cerveró; Antonio Rojas, 

director de Publicaciones 

de Peldaño; Ricardo Fauria, 

presidente de la CECC y de 

la FEEC, y Javier Domínguez, 

investigador del CIEMAT.

Una notable asistencia de em-

presarios de camping, especial-

mente en la jornada matutina.



miliares que vayan a suce-
der al empresario al cargo 
del negocio (formación en 
valores, inteligencia emo-
cional y la conveniencia de 
adquirir una cultura empre-
sarial externa, fuera de la 
empresa). Además, expuso 

la necesidad de no dejarse 
guiar por las relaciones per-
sonales y seleccionar profe-
sionalmente a la persona 
con más actitudes y lideraz-
go, que demuestre pasión, 
vocación e inteligencia para 
continuar el negocio.

El presidente de Edu-
catur y experto en turis-
mo, incidió también en re-

comendaciones como las 
retribuciones salariales de 
los empleados de la em-
presa que sean miembros 
de la familia (ni más ni me-
nos que si trabajasen en la 
competencia) o que el líder 
senior se dedique a gestio-
nar las emociones y relacio-
nes familiares en positivo (es 
decir, recordar aniversarios, 

cumpleaños, etc.). Asimis-
mo, es muy importante, se-
gún Biosca, desarrollar y es-

cribir un plan de sucesión en 
la empresa y apostar, entre 
otros, por la tecnología y la 
innovación como claves de 
éxito empresarial.

Energías renovables 
en el camping

Javier Domínguez, inves-
tigador titular de la Unidad de 
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Domènec biosca:
«la formación en valores, 
la inteligencia emocional 
y una cultura empresarial 
externa son fundamentales 
para la buena sucesión familiar 
del negocio»

josep cerveró:
«escuchar al cliente y 
comunicar son factores claves 
para el empresario de camping»

El profesor Domènec Biosca 

habló de las relaciones 

familiares y laborales.

Josep Cerveró, 

en un momento 

de su intervención.
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Eficiencia Energética del CIE-
MAT, habló de las energías re-
novables y su aplicación en el 
camping.

Tras una presentación de 
lo que es el organismo pú-
blico de investigación CIE-
MAT y una exposición de lo 
que son las energías reno-
vables y cómo se clasifican 
en función de la fuente de la 
que proceden, Domínguez  
se adentró en cómo utilizar 
estas energías en el cam-
ping y alabó el gran poten-
cial que tiene nuestro país 
para utilizar estos recursos 
que provienen de la natu-
raleza y se pueden conver-
tir en energía para dar calor, 
para refrigeración, para ge-
nerar electricidad, etc.

En el caso concreto del 
camping, mencionó el am-
plio abanico de posibilida-
des que otorga la instala-
ción de una minieólica para 
bombeo o electricidad, de 
la instalación de paneles 
fotovoltaicos o la utilización 
de energía solar térmica o 
el uso de la biomasa, entre 

otras. Según el investiga-
dor, el uso de este tipo de 
energías supondrá un aho-
rro energético y en el reci-
bo eléctrico del estableci-
miento; se puede convertir 
en un factor de negocio, una 
fuente de ingresos a través 
de la venta de energía; y 
será un valor añadido para 

los usuarios que planean su 
descanso de forma ecológi-
ca, contribuyendo al incre-
mento del concepto «eco-
camping»

Optimización de recursos

El presidente del grupo 
Cerveró, Josep Cerveró, 

habló de la «Optimización 
de recursos empresariales, 
ingresos atípicos y reduc-
ción de costos», haciendo 
reflexionar a los empresa-
rios presentes sobre los gas-
tos y servicios que ofrecen 
en sus campings y analizan-
do en qué se puede mejorar 
para optimizar el negocio.

De una manera muy di-
dáctica, Cerveró hizo un 
repaso por los diferen-
tes servicios que ofrece un 
camping y analizó sus prin-
cipales fuentes de ingresos 
(alojamiento, supermerca-
do, restaurante/bar...), pro-
poniendo aumentarlos a 
través de la innovación y 
la adaptación a las nuevas 
tendencias (innovación en 
el producto con venta, por 
ejemplo, de paquetes turís-
ticos; innovación en promo-
ción y ofertas especiales a 
través de las nuevas tecno-
logías; y uso de nuevos me-
canismos de comercializa-
ción). Además, incidió en la 
necesidad de buscar nue-

ricardo fauria:
«la cecc ha creado una unión 
entre dos subsectores que 
tradicionalmente han ido 
en paralelo»

Antonio Rojas, director de 

publicaciones de Peldaño, y 

Ricardo Fauria, presidente de 

la CECC y FEEC, presidieron la 

mesa de ponencias durante toda 

la jornada.

Las pausas entre las ponencias 

sirvieron para las relaciones 

entre los empresarios y los 

patrocinadores.
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vas líneas de negocio que 
supongan ingresos atípicos, 
como puede ser la venta de 
otros productos, la presta-
ción de servicios comple-
mentarios o el acceso a nue-
vos colectivos.

A la hora de reducir cos-
tes, recomendó reducir el 
cosrrespondiente a perso-
nal, automatizando deter-
minados servicios o el au-
toservicio de los propios 
clientes con restaurante bu-
ffet o servicio de lavandería 
por monedas, por ejemplo. 
Los costes de consumo se 
podrían disminuir mediante 
el uso de energías renova-
bles y con compras conjun-
tas de diferentes estableci-
mientos. 

De todas maneras, la so-
lución para el ahorro y la op-
timización pasa siempre por 
el asociacionismo, según 
Cerveró, ya que la unión au-
menta el poder y la capaci-
dad de obtener descuentos 

conjuntos y acceso a dife-
rentes ofertas.

Es decir, al hablar del  fu-
turo del sector, el presiden-
te del grupo Cerveró apun-
tó a la gestión orientada al 

cliente y sus necesidades, 
a la apuesta por la innova-
ción y la creatividad cons-
tante y al aprovechamiento 
de las ventajas que ofrecen 
los colectivos.

Promoción del camping

En la jornada versperti-
na tuvo lugar una mesa re-
donda moderada por el di-
rector de publicaciones de 
Peldaño, Antonio Rojas, en 
la que participaron el geren-
te de MindProject, Alfonso 
Castellano; Paloma Pastor, 
de Tinkle; Ricardo Fauria, 
presidente de la CECC y de 
la FEEC; y Luis Miguel Gon-
zález, en representación de 
la Asociación de Empresa-
rios del Comercio del Cara-
vaning (ASEICAR), que ex-
plicaron los avances en los 
meses que lleva de traba-
jo la Confederación Espa-
ñola de Camping y Carava-
ning (CECC). En el turno de 
preguntas también partici-
pó Gastó Richter, de Mind-
Project.

Alfonso Castellano ex-
plicó lo que se ha hecho en 
estos meses y las próximas 
acciones de promoción, ex-
presando el orgullo de con-
tribuir a la creación de esta 
unión de dos susbsecto-
res «que tradicionalmente 
han ido en paralelo» (como 
apuntó el presidente de la 
CECC y FECC, Ricardo Fau-

javier domínguez:
«el camping cuenta con un 
gran abanico de posibilidades 
para usar las energías 
renovables»

Otro momento 

de la pausa-café.

Luis Miguel González reiteró 

el apoyo por parte de ASEICAR 

al proyecto conjunto con los 

empresarios de camping.
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ria) y hacer que converjan de 
una forma orientada a la ac-
ción.

En el resumen de lo que 
es el proyecto CECC, desta-
có la acción coordinada en 
cuatro líneas de trabajo pa-
ra mejorar la percepción del 
sector en la sociedad y su 
transformación en una op-
ción de ocio moderna e in-
teligente.

Paloma Pastor habló del 
plan de comunicación en 
concreto y de cómo se es-
tá trabajando para alimen-
tar la relevancia mediática 
y crear un producto inte-
resante para el público to-
do el año, y mostró algunos 
vídeos de los primeros im-
pactos mediáticos que han 
tenido lugar en estos prime-
ros meses de trabajo. Como 
conclusión, puso el gabine-
te de comunicación CECC 
a disposición de todos los 
empresarios de camping, 
tanto de manera individual 
como a través de sus res-
pectivas asociaciones.

Ricardo Fauria mostró el 
entusiasmo por parte del 

sector camping en este pro-
yecto y su fe en el mismo, 
al tiempo que pidió el es-
fuerzo, el compromiso y el 
apoyo de todos los empre-
sarios para trabajar de for-
ma conjunta y optimizar es-
ta reciente unión.

Por parte de ASEICAR, 
Luis Miguel González reite-
ró este apoyo total y com-
pleto y habló de la evolu-

ción del sector y cómo, hoy 
día, el camping y el carava-
ning coinciden en su pasión 
por potenciar y fortalecer el 
turismo itinerante. «Son un 
mismo mercado, son turis-
mo y son un estilo de vida», 
concluyó.

La jornada se cerró con 
las intervenciones del públi-
co asistente, muy interesa-
do por conocer los detalles 

de este proyecto y satisfe-
cho por los avances y pasos 
que se han dado en estos 
meses. 

En las páginas siguientes 
informamos de las noveda-
des que presentaban los pa-
trocinadores de la V Jorna-
da Procamping en stands 
individuales, en una ilumi-
nada sala anexa a la sala de 
ponencias. 7         

Un momento de la mesa 

redonda vespertina.

Gastón Richter también 

intervino en la mesa redonda, 

en representación 

de MindProject.
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Action 12

La fi rma francesa ubicada en Roses (Girona), fi el a Pro-
camping, asistió un año más con un stand en el que llevaba 
su catálogo de modelos 2011 (bungalows  Gitotel, modelos 
de madera Pierre & Bois y alojamientos de lona André Tri-
gano).

Nueva Guía Gitotel

Además, recientemente se presentó también la edición 
de este año de la Guía Gitotel, que Action 12 avanzó en Pro-
camping y en la que aparecen unos 300 establecimientos de 
16 destinos turísticos: España, Francia, Portugal, Italia, Suiza, 
Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Luxemburgo, Marrue-
cos, Córcega, Cerdeña, Guadalupe, Martinica y la Reunión. 
La guía estrena este año un formato cuadrado muy maneja-
ble y muestra la oferta agrupada por países y zonas 
turísticas en seis idiomas: español, fran-
cés, inglés, italiano, alemán 
y holandés. Con esta 
edición se cumplen 21 
años de publicación de 
la Guía Gitotel.

www.action12.com

CToutVert

La empresa francesa de servicios técnicos y de marketing 
para camping CToutVert asistió a Procamping con catálo-
gos en los que presentaba su principal novedad para 2011: el 
pack UK, un servicio de marketing para la promoción de los 
campings en el mercado británico e irlandés (una evolución 
del Pack Alan Rogers y del Módulo Ryanair & Caravan Club), 

que cuenta con colaboradores como Alan Rogers, Ryanair, 
Caravan Club,  Brownhills, Swift, Towsure y Witter.

Se mantiene en catálogo la etiqueta Secureholiday.net 
System, con servicios técnicos como los packs individuales 
de ventas y reservas on line; los servicios de marketing (ge-
neradores de tráfi co on line, posicionamiento en Internet, 
etc.); servicios de marketing con comisión (entre los que se 
incluye el nuevo Pack  UK) y servicios para grupos.

www.ctoutvert.com

Caroline Poitevin y Francisco Porta posan sonrientes en el stand 

de Action 12.

Renovada cubierta de la Guía 

Gitotel para 2011.

Beatriz Martínez presentaba los productos de CToutVert.

Los empresarios de camping se interesan por los servicios de 

CToutVert.



d Noticias [Panorama Camping]

 22 Panorama

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Eurobungalow

La  principal novedad para esta temporada del fabrican-
te barcelonés es la gama Eko, de bungalows de moderno 
diseño (presentados en el último número de esta revista), 
pero el catálogo que llevó a Procamping se basaba, funda-
mentalmente, en las gamas que han tenido más éxito en los 
12 años de existencia de la marca: la gama Euro, que ofrece 
bungalows amplios y de atractivo diseño; Open, una gama 

de diseño personalizado, elegante y exclusivo; Sol, una gama 
económica y funcional; y conjuntos de habitaciones para 
que los campings aprovechen mejor el espacio y consigan 
reducir costes, por ejemplo, en limpieza y mantenimiento.

Es decir, modelos para todos los gustos y al alcance de 
los empresarios con campings y parcelas de cualquier tama-
ño, construidos con madera de pino y abeto y revestidos 
de Werzalit, cuidados tanto en exteriores como en los in-
teriores.

www.eurobungalow.com

Unix Data

La  empresa de equipamiento tecnológico para cam-
pings Unix Data, fi el a su cita con Procamping, presentó a los 
asistentes su catálogo de servicios de gestión y productos 
para el control de accesos, reservas on line y la automatiza-
ción de muchas de las instalaciones del camping. Además, y 
como es habitual en su presencia en ferias y jornadas, ofrecía 
demostraciones de funcionamiento de algunos de los pro-
ductos en el stand.

Este año, destaca como novedad en su catálogo un dis-
positivo de captura de fi rmas, integrado directamente con 
el programa de gestión Unicamp, con el que el cliente pue-
de fi rmar digitalmente fi chas de estancias, cartas, contratos 
y fi chas de policía, con el consiguiente ahorro de papel y 
reducción de espacio de archivo.

www.unixdata.es

Salvador Pons, en el stand de Eurobungalow.

Demostración de uno de los productos de gestión de campings 

en el stand de Unix Data.

Vista del stand de Unix Data.
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CECC

Uno de los patrocinadores de esta edición de Procam-
ping fue la recientemente constituida Confederación de 
Empresarios de Camping y Caravaning, con un stand en el 
que informaba a los empresarios de camping de sus activi-
dades y hoja de ruta para mejorar la calidad e imagen del tu-
rismo de camping y caravaning en nuestro país, para situarlo 
a la altura y nivel de otros países europeos.

www.campingycaravaning.es

La CECC tenía también stand 

en Procamping.

La CECC cuenta ya con página web, en la que se informa del desa-

rrollo del proyecto de promoción del sector.

¡OFERTA ESPECIAL PARA EMPRESARIOS!
Guías de Campings y Bungalows de España 2011:
– 10 ejemplares por sólo 75€

– 25 ejemplares por sólo 162,50€

– 40 ejemplares por sólo 220€

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

– 25 ejemplares* por sólo 178,75€

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

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

– 25 ejemplares por sólo 195€

– 40 ejemplares por sólo 264€

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

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

 España y Europa

Áreas de Servicio
GuíaGuía de 12 €
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L AS cifras de bun-
galows y mo-
bil-homes ins-
talados en los 
campings es-

pañoles ha aumentado en 
2010, como se puede obser-
var en la tabla que acompa-
ña a esta información, con 
un 1,03 por 100 más unida-
des respecto al año anterior. 
Además, si se analiza el últi-
mo lustro, las cifras son cla-
ramente optimistas: de un 
total de 16.810 instalaciones 
en 2006 se ha pasado a una 
cifra de 18.133 en la actua-
lidad, lo que indica que los 
empresarios apuestan clara-
mente por este tipo de alo-
jamientos, cada vez más de-
mandado.

RESULTADOS OPTIMISTAS

En 2010 esta tendencia 
al alza ha sido clara en casi 
todas las Comunidades Au-
tónomas: si exceptuamos el 
caso de Galicia, en donde el 
porcentaje de bungalows se 
ha ido reduciendo año a año 
durante el último lustro y ha 
pasado de 719 unidades en 
2006 a contar con 636 en 210 
(con un descenso de un 8,2 
por 100 respecto al año an-

terior) y de Madrid, donde las 
cifras han caído desde 2008, 
pasando de 393 unidades a 
200 este último año (un 7,6 
por 100 menos), y Canarias, 
que mantiene la cifra de 54 
unidades desde 2007, en el 
resto de regiones se ha apre-
ciado un notable aumento de 
este tipo de instalaciones.

 Son notables los casos 
de Aragón, que ha ido au-
mentando la cifra año a año 
y en los últimos meses el 

crecimiento ha sido de un 
8,2 por 100; Asturias (+ 1,02 
por 100 este año, pero que 
ha pasado de las 247 unida-
des de 2006 a contar con 
530 bungalows y mobil-ho-
mes en sus aproximadamen-
te 30 campings); Cantabria, 
que ha sumado 23 nuevas 
unidades este año; Nava-
rra (+ 42 unidades); o Cas-
tilla y León (+ 33 unidades). 
Se aprecian incrementos im-
portantes también en Balea-

res (+ 18 unidades); Castilla-
La Mancha (+ 16 unidades); 
Murcia (+ 17 bungalows); o 
el País Vasco (+ 17 unida-
des), mientras que el au-
mento de sólo una unidad 
se da en regiones como La 
Rioja o la Comunidad Valen-
ciana. En el caso de Catalun-
ya, que pasa de 9.544 unida-
des a 9.701 y sigue liderando 
con creces la oferta de este 
tipo de alojamientos en los 
campings, la reciente apro-
bación de la nueva normati-
va de campings puede que 
anime aún más a los em-
presarios durante la próxi-
ma temporada, asegurando 
la solvencia del sector en la 
región. 7         

CASI TODAS LAS COMUNIDADES HAN INCREMENTADO SU OFERTA EN 2010

Los campings siguen 
apostando por los bungalows
Cerrada la temporada 2010, podemos constatar que los bungalows y mobil-homes 
han vuelto a tener un comportamiento claramente positivo y se perfi lan como 
una opción cada vez más demandada en los campings españoles, que invierten y 
aumentan el número de este tipo de alojamientos en sus instalaciones.

NÚMERO DE BUNGALOWS Y/O MOBIL-HOMES EN LOS CAMPINGS ESPAÑOLES

CC. AA. 2007 2008 2009 2010
Andalucía 1.777 1.833 1.664 1.757

Aragón 738 785 835 985

Asturias 288 294 518 530

Baleares 151 157 143 161

Canarias 54 54 54 54

Cantabria 446 479 491 514

Castilla-La Mancha 110 122 137 153

Castilla y León 510 520 563 596

Catalunya 9.446 9.840 9.544 9.701

C. Valenciana 1.559 1.644 1.721 1.722

Extremadura 194 242 233 244

Galicia 759 777 663 636

La Rioja 96 71 63 64

Madrid 386 393 379 290

Murcia 340 353 349 366

Navarra 225 209 198 240

País Vasco 103 103 103 120

Total 17.182 17.876 17.658 18.133

Fuente: Guía de Campings de España/Guía de Bungalows ‘11 (Peldaño).
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Las 32.000 plazas que ofrecen los 48 campings miembros de 
la Asociación de Campings de Cantabria representan cerca de la 
mitad de la oferta de turismo extrahotelera en la comunidad, un 
hecho que se hizo patente el pasado 16 de diciembre en la XIX 
Gala Anual de Empresarios de Camping de Cantabria, a la que 
asistieron tanto miembros del consistorio de Santander como 
representantes del gobierno regional para acompañar a los em-
presarios del sector. 

Durante el acto, que condujo la periodista Beatriz Grijuela, se 
conceció, a título póstumo, el premio Tejo 2010 a Emilio Baqué, 
propietario de la empresa cafetera El Dromedario. Recogió el ga-
lardón su esposa, Laura Anchotegui, mientras que el director de 
marketing de la empresa, Alberto Vidal, leyó un emotivo discurso 
en memoria del homenajeado. 

Amplia asistencia

La fi esta del camping cántabro, celebrada en Santander, contó 
con cerca de dos centenas de invitados, entre los que se encontra-
ban, por parte del ayuntamiento, el alcalde de la ciudad, Íñigo de 
la Serna; el teniente alcalde, Samuel Ruiz; y la concejala de Turismo, 
Gema Igual. El gobierno regional estuvo representado por el direc-
tor generalde Turismo, José Carlos Campos; el director de Cantur, 
Diego Higuera; el director de la Sociedad Regional de Turismo, An-
tonio Sainz Pardo; y la directora del gabinete, Nieves Fernández.

El presidente de la Asociación, Javier Aparicio, pronunció un 
discurso con el que cerró el acto de entrega de galardones en 
el que aseguró que si el sector es capaz de mantener «un pon-
derado nivel de calidad», saldrá reforzado de la crisis. Aparicio 
anunció también que, tras ocho años al frente de los empresarios 
cántabros, dejará su puesto el próximo mes de mayo. Su sucesor 
será el actual secretario de la asociación, Pablo Alonso.

Insignia de oro y brillantes

Durante la celebración de la gla, la Asociación de Empresa-
rios de Camping entregó la insignia de Oro y Brillantes del año 
al propietario del camping leganiego La Viorna, Mariano Gómez 
García.  El galardonado recibió la insignia de manos del presidente 
de la Asociación, Javier Aparicio.

SE CELEBRÓ A MEDIADOS DE DICIEMBRE

XIX Gala de Empresarios de campings 
de Cantabria

El camping Monte Holiday 
instala una termoestufa de biomasa

Las chimeneas de alto rendimiento alcanzan rendimien-
tos del 73 por 100 frente al 30-40 por 100 de las conven-
cionales. En el camping Monte Holiday, en el Valle del Lo-
zoya (Madrid), han instalado una palazzetti termopalex con 
circuito de agua que consigue una potencia térmica de 20 
kW sobre un total de 27,5 kW. El circuito de agua se ha co-
nectado a un acumulador de 500 litros para dar calefacción 

al bar mediante un aerotermo y al restaurante mediante un 
suelo radiante. La superfi cie total calefactada es de 250 m2. 
La máxima potencia se consigue con troncos de 10-15 cm de 
diámetro y tres años de secado de las podas de los árboles 
del camping, con lo que el ciclo de la energía se cierra. La 
instalación tiene apoyo de paneles solares para aprovechar 
los rayos de sol, sobretodo en primavera y otoño, cuando los 
días son más largos. 

«Queremos ir sustituyendo el gasóleo por una combina-
ción de biomasa con astillas y troncos y paneles solares térmi-
cos. Nuestro objetivo es conseguir en el futuro un camping 0 
emisiones de CO2», afi rma Antonio Gonzalo Pérez, Gerente 
del camping Monte Holiday. Con esta inversión esperamos 
reducir el consumo frente al gasóleo en un 80 por 100.

El camping Monte Holiday tiene el sello medioambiental 
EMAS desde 2007, y un serio compromiso con la protección 
y la educación medioambiental.

Un momento de la gala.
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Nuevo camping en Pilar de la Horadada

El ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) 
presentó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 
(FITUR) el proyecto del camping Lo Monte, que abrirá 
sus puertas en ese municipio en el mes de junio.

Se trata de un complejo de primera categoría que 
contará con 130 parcelas dotadas de toma de agua, luz, 
desagüe, gas natural y hornillo de cocina, y acceso wi-fi , 
así como bungalows de madera equipados con todas las 
comodidades. La oferta se complementa con una piscina 
tropical, gimnasio y spa, así como bar-restaurante, salón so-
cial y pistas deportivas. Los clientes tendrán acceso gratui-

to a todas las instalaciones y a programas 
de animación, que 

incluyen activida-
des tanto dentro 
del camping como 
en su entorno. La 
peculiar ubicación 
del camping, junto 
al mar, pero apenas 
a cinco kilómetros 

de la sierra, permite 
combinar la práctica 
de actividades acuáti-
cas con excursiones en 
bicicleta o el senderismo 
por el Río Seco o Sierra 
Escalona.

El camping asturiano Tauran, es uno de los 26 esta-
blecimientos españoles (el único camping) adheridos 
al proyecto Ceres Ecotur, una apuesta de la Fundación 
Ecoagroturismo por unifi car la oferta de turismo rural 
ecológico en España. Es una iniciativa dirigida a la conser-
vación y a la difusión del patrimonio rural, etnográfi co y 
del entorno medioambiental que rodea los alojamientos 
certifi cados. El objetivo es cohesionar una red de aloja-
mientos ecológicos en España con certifi cado europeo y 
promocionar un turismo rural sostenible en nuestro país, 
en base a cuatro criterios: agricultura sostenible, protec-
ción de la naturaleza, gestión de los recursos naturales y 
patrimonio cultural.

El camping se ubica sobre el acantilado en una zona 
rural, a 2,5 km de Luarca y cuenta con 100 plazas de 
acampada y 15 bungalows de madera, y ofrece, entre 
otros servicios,  con actividades ganaderas (tienen 
una granja con caballos 
asturcones, ovejas, cabras 
y gallinas en cría ecológica 
y un huerto con frutales), 
venta de productos bioló-
gicos, artesanía (herrería y 
taller de cuero), alquiler de 
BTT, buceo, etc.

Apuesta 
por el ecoturismo

Peldaño ha puesto a la venta la 17 edición de la Guía de 
Camping de España/ Guía de Bungalows, un manual de re-
ferencia para todos los amantes del turismo en campings y 
parques de vacaciones.

La guía de 2011, muy fácil de manejar e impresa en su co-
nocido y práctico formato de 21,5 x 15,5 cm, ofrece una ex-
haustiva información sobre todos los campings españoles 
(ubicación, accesos, temporada de apertura, dirección, teléfo-
no, categoría, servicios, etc.) e incluye los precios actualizados 
para la temporada 2011, facilitados por los propios empresarios 
y por las Consejerías de Turismo de las Comunidades Autó-
nomas donde se emplazan. Se recogen también los campings 
con estación de servicio para autocaravanas y una completa 
guía de bungalows (número, servicios, precios, etc.).

Como en ediciones anteriores, en las últimas páginas de la 
guía se incluye el cupón sorteo «Sus vacaciones gratis», que 
ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener su estan-
cia en camping de manera gratuita.

La Guía, que mantiene el 
atractivo precio de venta de 10 
euros, se distribuye en toda Es-
paña, principalmente en tiendas 
especializadas, librerías turísticas y 
papelerías, quioscos, ferias de turis-
mo y/o del sector camping-carava-
ning, etc. También se puede solicitar 
por teléfono, fax, correo electrónico 
o postal a la editorial.

EDITADA POR PELDAÑO

Nueva edición de la Guía de Campings 2011

de obtener su estan-
a.

y
-
a-
tar 
ico
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El camping Internacional de Calonge, que recien-
temente ha celebrado su 50 aniversario, ha resultado 
fi nalista en la elección de mejor camping del año en 
la categoría de camping familiar, en los premios que 
concede la holandesa ANWB. 

Al tiempo, el Internacional de Calonge ha sido 
premiado como mejor camping abierto todo el año 
por la asociación campista Alan Rogers. Esta enti-
dad ha concedido el primer premio al camping Las 
Dunas, de Sant Pere Pescador, como mejor camping 
familiar, y dos terceros premios a los campings Cala 
Llevadó de Tossa de Mar (mejor camping de costa) y 
a Las Palmeras, de Sant Pere Pescador (camping con 
encanto). Por otro lado, el camping lÀmfora, también 
de Sant Pere Pescador, ha sido considerado el mejor 
en calidad de servicios, en un galardón que otorgan 
los campistas con sus votos.

Cinco campings de Girona premiados 
entre los mejores de Europa

Con este lema, el presidente de la Asociación de Empre-
sarios de Camping de Asturias, Ramón Álvarez, destacó la 
apuesta de los empresarios de su comunidad por conseguir 
la excelencia en el camping, durante la comida anual de la 
asociación que se celebró en el camping Deva, de Gijón, el 
pasado 17 de enero. 

Ramón Álvarez hizo un repaso histórico a la evolución del 
camping en el principado y señaló que «con mucho trabajo, 
tesón y confi anza en el futuro, hemos conseguido situarnos 
entre los primeros de España en calidad e instalaciones». Para 

confi rmar estos datos, los resultados de pernoctaciones en 
campings asturianos se incrementaron un 5 por 100 en 2010 
(con diferencias sustanciales entre unos y otros). Álvarez echa 
en falta un mayor conocimiento de sus instalaciones, sobre 
todo fuera de la comunidad, y apuesta por iniciativas para 
atraer a nueva clientela como ir de la mano con los parques 
nacionales y naturales, por ejemplo.

En la comida, a la que asistieron emprearios de más de 
una veintena de campings de la región, estuvieron también 
presentes, además del presidente de la FEEC, Ricardo Fauria, 
los presidentes de otras asociaciones turísticas de la región, 
representantes de la Mesa del Turismo, el director general 
de Turismo y Patrimonio del Principado, José Luis Vega, la 
alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso y medios de 
comunicación.

«Lo dice todo el mundo..., 
lo mejor es ir de camping»

Vista parcial del camping 

Internacional de Calonge, 

uno de los galardonados.

En el acto estuvieron presentes varias personalidades del sector 

turístico en la región.
Los empresarios de más de una veintena de campings asistieron 

a la convocatoria de la asociación.
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E L 50 por 100 de los 
usuarios de Internet 
en el móvil, hacen 
uso de él tanto en 
la preparación co-

mo en el desarrollo del viaje y un 
40 por 100 lo hace sólo duran-
te los desplazamientos, dándo-
le importancia sobre todo a las 
aplicaciones de mapas, según 

se desprende del Ob-
servatorio sobre viajes 
e Internet.

Otro significativo del 
informe es que el mayor 
consumo de Internet en 
cualquiera de las fases 
del viaje se realiza des-
de dispositivos ‘smar-
tphone’, ya que ocho 
de cada diez usuarios 
posee un terminal de 
este tipo, frente a un 20 
por 100 de usuarios de 
teléfonos con navega-
ción a través de termi-
nales convencionales.  
En cuanto a los destinos 
analizados, los más po-
pulares para hacer uso 
del móvil son la playa 
(83%), seguido de las 
zonas rurales (72%) y los 
centros urbanos (67%). 

El estudio analiza, además, 
para qué utilizan las webs y las 
aplicaciones los usuarios de In-
ternet tanto en el proceso de 
preparación como en el desa-
rrollo del viaje.  

Según el informe, durante 
la fase de preparación del via-
je, el 68% de los usuarios utiliza 
Internet para consultar mapas, 
seguido de un 46% que prefie-
re comparar precios, además de 
encontrar restaurantes y aloja-
mientos. 

 
LA GUÍA DE CAMPINGS,
EN EL MÓVIL

Las principales ventajas que 
ven los usuarios en la conexión a 
Internet desde el móvil para pre-
parar su viaje son la posibilidad 
de consultar en cualquier mo-
mento alguna duda (39%) y la ra-
pidez (18%). Asimismo, también 
existen desventajas para los usua-
rios como el tamaño de la venta-
na (16%) y la lentitud (15%). Du-
rante el desarrollo del viaje, un 
56% de los usuarios de Internet 
a través del móvil lo utilizan para 
encontrar restaurantes o lugares 
donde comer, principalmente.  

Entre las aplicaciones más de-
mandadas se encuentran las re-
lacionadas con mapas, las de lo-
calización de lugares de interés, 
sobre juegos, el tiempo que va a 
hacer y la realidad aumentada.

Siguiendo esta tendencia, el 
portal www.campingsalon.com 
dispone ya de una versión pa-
ra móviles de su Guía de Cam-
pings de España y de la Guía 
de Áreas de Servicio para Auto-
caravanas de España y Europa, 
que permite consultar, desde 
cualquier dispositivo móvil, to-
dos los datos de los campings 
y áreas de servicio. La aplica-
ción incluye también mapas de 
situación, búsqueda por texto, 
por coordenadas GPS, por ser-
vicios del camping o por mapa 
zonal.  7

SEGÚN UN ESTUDIO RECIENTE

Crece el uso 
del móvil para 
organizar viajes
Ocho de cada diez internautas usan el móvil a la hora de organizar sus viajes,  
para buscar información durante sus escapadas, modificar sus planes o 
compartir experiencias en las redes sociales, según un estudio realizado por 
la web social de viajes minube.com, en colaboración con Turismo Castilla-La 
Mancha y la consultora The Cocktail Analysis, sobre las tendencias en el uso 
de Internet en el móvil para los viajes.
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Las mujeres usan 

el móvil, funda-

mentalmente, 

durante el proceso 

de preparación del 

viaje para obtener 

y reunir toda la in-

formación posible.



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

Imagina poder localizar el camping 
que quieras en España desde tu 
móvil, con la mayor comodidad.

Imagina poder obtener toda la 
información que necesites en el 
momento que quieras y estés 
donde estés.

Avda. del Manzanares, 196 – 28026 Madrid • Tel.: 91 476 80 00

www.campingsalon.com

¡Deja de imaginar 
y hazlo realidad YA!

Entra en la versión móvil de Campingsalon 
en www.campingsalon.com
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A NA, Halime, An-
tonia y Alexan-
dra saben cuán-
do comienzan 
su jornada, pe-

ro entienden que no cabe la 
pregunta sobre cuándo termi-
nará porque la búsqueda de la 
perfección es constante: servi-
cio a los clientes con partes de 
su propia vida.  «Nunca me he 

parado a contabilizar las horas 
que trabajo, lo que hago soy yo 
misma por lo que no lo veo co-
mo una ocupación», son pala-
bras de Ana Beriain, directora 
del camping El Molino de Men-
dogorría, situado en Navarra. En 
temporada baja, la dirección del 
camping, que suele atañer a la 
familia de quien ostenta el títu-
lo, puede irse a descansar tras 

ocho horas de trabajo. Nada 
que ver con las 12 o más que 
precisa el negocio en tempora-
da alta. 

Los conocimientos a los que 
debe estar ligado el cargo son 
innumerables. Desde el control 
de la recepción, llegada de los 
clientes, administración del alo-
jamiento, peticiones personales, 
tareas relacionadas con el man-
tenimiento, gestión del perso-
nal… La dirección de un cam-
ping responde muy bien al dicho 
popular «cada uno es maestro 
en su oficio» y éste puede ser 
tan variado como distintas son 
las personas que lo desempe-
ñan. Alexandra Sitges, directo-
ra del camping Trevélez, en Gra-
nada, también se encarga de las 
labores comerciales y publicita-
rias, crea las ofertas, confeccio-
na y actualiza la página web. Ha-
lime Sepassipour, que regenta 
el camping Playa Tropicana, ubi-
cado en Alcossebre (Castellón), 
no duda en meterse en la cocina 
a echar una mano. «De esta for-
ma, todos los días son extraor-
dinarios, no hay dos iguales», 
afirma.

ANTE TODO ILUSIÓN

Cada una de ellas proyecta 
un perfil de «supermujer», ab-
solutamente resolutiva y capaz 
sea cual sea el ámbito. Ana es, 
además, directora de la asocia-
ción de campings de Navarra, 
labor que compagina a la per-
fección con las relacionadas con 
su negocio.  

Aunque muy diferentes, to-
das coinciden en una cosa: el 
trabajo es, por supuesto, esfuer-

MUJERES EMPRESARIAS

«Heroínas» en el camping
Cuando haces de tu trabajo también tu hogar, cuando la subsistencia requiere 
una apuesta por uno mismo, dotada de energía e ilusión a partes iguales, 
olvidando en muchas ocasiones que existe un calendario, no queda más 
remedio que afrontar el día a día integrando la vida laboral en la familiar, y 
viceversa. Es el caso de las cuatro protagonistas de esta historia: mujeres 
empresarias que regentan campings en España.

6 Marta Pizarro
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Imagen de la pis-

cina del camping 

Playa Tropicana 

(Castellón).
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zo, compromiso, pero también 
fe y toneladas de ilusión. «Tener 
la certeza de que posees tesón y 
vocación servicial, capacidad de 
adaptación y sentir que te gus-
ta lo que haces», Antonia Gra-
nados dirige junto a su hija Ma-
ría Jesús el camping Bellavista, 
en Águilas (Murcia). Alexandra 
apunta que, además, «es vital el 
amor por la naturaleza».

Como Antonia, Halime y 
Alexandra comparten las labo-
res de dirección con su fami-
lia, a quienes también caracte-
rizan sus dotes polivalentes. «El 
día que yo no estoy mi marido 
Ricardo puede encargarse per-
fectamente de la recepción, y si 
es él el que falta yo puedo to-
mar las decisiones respecto al 
mantenimiento, por ejemplo. 
Tenemos personal, pero de es-
ta forma no sufrirmos el que al-
guien sea imprescindible», ase-
gura Alexandra. Halime recibe 
un apoyo impagable de su mari-
do Pablo y de la pequeña Stella, 
su hija. «Tiene diez años, pero 
es muy responsable y eso facili-
ta mucho las cosas».

PRESENCIA FEMENINA

Estas cuatro mujeres son la 
cara visible de sus  respectivos 
negocios en un sector dirigido 

mayoritariamente por hombres. 
Situación que genera distintas 
opiniones sobre si hay o no di-
ferencia en las cualidades que 
se le exigen a una mujer y a un 
hombre para un mismo puesto. 
Partiendo de la inquebrantable 
premisa de que los requisitos de-
ben ser iguales, Ana considera 
que  la mujer «realmente necesi-
ta más esfuerzo para conseguir 
ese puesto de responsabilidad». 
A su juicio, no es un problema fí-
sico ni intelectual, «sino que lle-

ga un momento en el que por el 
hecho de serlo se la observa y 
exige más», a lo que añade que 
la mujer «atiende o intenta aten-
der con la misma dedicación a la 
familia y esto requiere un esfuer-
zo extraordinario». También pun-
tualiza que «como en todos los 
sectores, la situación está cam-
biando rápidamente». Declara-
ción a la que se suma Antonia. 
Nos cuenta que no ha tenido 
problemas para acceder al car-
go y sostiene que realmente se 
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Ana Beriain, 

además de la 

directora del 

camping El Molino 

de Mendigorría, es 

también la máxima 

responsable de 

la asociación 

de campings de 

Navarra.

El camping Trevélez (Granada),

situado a 1.550 metros de altitud, 

es el más alto de España. 

.

Halime Sepassipour, gerente 

del camping Playa Tropicana, 

posa junto a su hija Stella.
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está exigiendo lo mismo a hom-
bres y mujeres. 

Halime no cree que el del 
camping sea un mundo de 
hombres «aunque haya dema-
siados…», afirma con una diver-
tida sonrisa. Sí mantiene que 

«una mujer puede llegar a ser 
más respetada en un cargo co-
mo el de gerente, aunque los 
comienzos siempre son duros». 
Alexandra también rechaza que 
el sector esté dominado por el 
género masculino. «Mi marido 

siempre me ha dicho que, aun-
que somos un equipo, sin mí las 
cosas no funcionarían igual. Yo 
no me considero imprescindi-
ble y no me gusta pensar que 
alguien lo es. De lo contrario, en 
el momento que alguien falla la 
cadena se pararía. Además, de 
las diez personas que integran la 
plantilla del camping, en verano 
sólo tres son hombres» 

FAMILIA EN EL CAMPING

En los mencionados requisi-
tos mucho tiene que ver la po-
sibilidad de conciliar la vida en 
casa con el ámbito laboral. El 
camping ofrece muchas ventajas 
en este sentido porque, según 
manifiesta Antonia, «hogar, tra-
bajo y lugar de entretenimiento 
están ubicados en el mismo si-
tio». Para la familia de Alexandra 
el trabajo soñado era aquel en 
el que pudieran estar todos jun-
tos, «tenemos el patio y el jardín 
más grande que se pueda de-
sear, nuestras hijas hacen con-
tinuamente nuevas amistades, 
comparten la piscina con otros 
niños…». También Ana conside-
ra un privilegio poder compartir 
horas de trabajo con la familia. 
Por supuesto también existen 
dificultades, «la principal es el 
horario, los problemas para cua-
drar las vacaciones…«. A lo que 
hay que sumar que «no terminas 
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¿Quién dijo crisis?

En cuanto al aspecto económico, todas han conseguido materializar benefi cios en 
estos tiempos de crisis por no haber perdido de vista que lo importante es «ofrecer al 
cliente el calor humano que busca», como dice Alexandra. 

Este «calor» no es otro que mantener los precios y ofrecer nuevos servicios. No es 
que la difícil situación económica haya pasado de largo en sus negocios, no. «Hemos 
tenido que reduir personal y esas tareas las realizamos nosotros, pero de esta forma 
no necesitamos incrementar los precios». Pero sí ha habido un ejercicio de anticipa-
ción consistente, por ejemplo, en reducir el gasto en nuevas instalaciones e invertirlo 
en mejoras de las presentes. «Las soluciones pueden pasar por no bajar el listón de 
la calidad, ser fl exible en las ofertas y seguir innovando, con mesura pero sin parar», 
sostiene Ana.

«La dedicación 
debe ser constante 
y aunque muchas 
veces el esfuerzo y el 
resultado económico 
estén descompensa-
dos, ya se encargan la 
ilusión y el amor por 
lo que haces de que 
salgan las cuentas. Y, 
así, seguir adelante 
con mucha fuerza», 
concluye Antonia.  

Antonia Granados 

capitanea el cam-

ping Bellavista. 

Aquí la vemos en 

la recepción.

La ubicación del camping El Molino 

de Mendigorría (Navarra) permite 

visitar los Pirineos, la selva del Irati y 

el desierto de Bardenas.
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de desconectar del trabajo. 
Por ejemplo, nos acercamos 
a tomarnos un café al restau-
rante tras haber terminado 
la jornada y si vemos que 
hay algo por hacer nos po-
nemos a ello, aunque sean 
las tantas de la noche», afir-
ma Alexandra.

Excepto ella, que adqui-
rió la gerencia del camping 
por ser su propietaria, la pro-

moción hasta el cargo de di-
rectoras de las demás prota-
gonistas ha estado ligada al 
parentesco. Realidad que en 
ningún caso obvia la necesi-
dad de estar preparado, todo 
lo contario. Para Halime es un 
auténtico reto, «es la continua-
ción de toda un vida de traba-
jo y esfuerzo por parte de mis 
padres». «No sólo está en jue-
go el prestigio de la empresa, 

también el de la propia fami-
lia, por eso nadie mejor pa-
ra promocionar el camping 
que alguien que esté impli-
cado personalmente», es la 
opinión de Ana, que com-
plementa absolutamente la 
de Antonia, «lógicamente, si 
tienes un hijo preparado pa-
ra tomar las riendas de un car-
go de responsabilidad se lo 
darías a él antes que a otra 
persona».

«VOLVERÉ»

La experiencia de estar 
gestionando un camping 
reporta a nuestras entre-
vistadas innumerables ale-
grías. La mayor, «induda-
blemente», es ver cómo el 
cliente abandona el cam-
ping con una sonrisa, «la 
satisfacción de conseguir 
que los demás disfruten», 

manifiesta Ana. Pero hay 
otras muchas,  Alexandra 
siente que siempre está 
avanzando «tanto a nivel 
intelectual como enrique-
ciéndome de nuevas ex-
periencias gracias al con-
tacto continuo con gente 
de todas partes del mun-
do».

Considera que su vida se 
halla en el punto más álgi-
do, personal y laboralmen-
te, «por lo que no cambia-
ría nada en absoluto». Con 
el mismo entusiasmo habla 
Halime, «estoy muy con-
tenta, no necesito modifi-
car nada». A Ana le gustaría 
eliminar la estacionalidad a 
la que está sujeta el nego-
cio y, en ocasiones, cambiar 
a «esos clientes que entran 
en el camping sin saber lo 
que significa este modo de 
disfrutar de la vida». 7 C
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Al frente del camping Trevélez 

se encuentra Alexandra Sitges. 

En esta imagen aparece junto a sus hijas.

Interior de un bungalow del camping Bellavista (Murcia).
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E L primer problema que tienen 
muchos campings situados en zo-
nas rurales es el ancho de banda 
limitado para contar con una línea 
Adsl y, a día de hoy, con servi-

cios tipo youtube, redes sociales, televisión o 
música en streaming que requieren ancho de 
banda, se hace imprescindible contar con una 
solución. Otros problemas con que se encuen-
tra un camping al realizar una instalación de 
Internet es cómo dar cobertura a los usuarios 
en el exterior, donde desniveles, densidad de 
vegetación, climatología, posición de carava-
nas o bungalows difi cultan la propagación de la 
señal wifi .  Por otro lado, en los campings, sus 

clientes suelen tener estancias más largas que 
en otro tipo de alojamientos turísticos, y hacen 
uso de la conexión a Internet de la misma for-
ma que lo haría en su casa, especialmente en 
los campings de costa, con muchos clientes ex-
tranjeros para los que el servicio de televisión y 
radio en streaming, junto con el uso de Skype, 
es muy habitual. 

Teniendo en cuenta estas premisas nació 
Epacio WiFi , una empresa de telecomunicacio-
nes  que pretende dar vida a un proyecto que 
lleva madurándose más de cinco años y que, 
desde hace aproximadamente uno, trabaja 
específi camente en campings, modifi cando y 
mejorando el servicio de algunos o realizando 
instalaciones nuevas. Entre las más relevantes 
que se han hecho hasta ahora están las de los 

UNA SOLUCIÓN PARA LAS ZONAS RURALES

Espacio WiFi 
en el camping
Internet es un servicio necesario en la actualidad, cada vez 
más demandado por los clientes y, a la vez, una nueva forma 
de captar clientes, llegando a ser decisivo a la hora de elegir 
un establecimiento u otro. El problema de ancho de banda 
limitado en muchos campings rurales se puede salvar con 
soluciones como el proyecto de Espacio WiFi.

6 Rubén Campoy García. 
      Ingeniero Jefe de Proyectos Espacio WiFi.
 ruben@espaciowifi .com
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La demanda de 

acceso a Internet 

desde cualquier 

dispositivo es 

cada vez mayor en 

los campings.
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campings Internacional La Marina (La Marina, 
Alicante), Internacional Aranjuez (Aranjuez, 
Madrid), Sierra Mariola (Bocairent, Alicante), 
Armanello (Benidorm, Alicante) y Bonterra (Be-
nicassim, Castellón).

SERVICIO WIFI

Lo que diferencia a Espacio WiFi de otras 
empresas, es nuestra avalada experiencia en 
este tipo de instalaciones. Espacio WiFi no pre-
tende que el cliente adquiera un costoso siste-
ma wifi , sino que ofrece un sistema en alquiler 
con todo incluido, con cuotas muy asequibles, 
incluyendo la línea de Internet. O con un siste-
ma en explotación sin ningún coste, comisio-
nando al camping por este servicio. 

Espacio WiFi resuelve, además, las inciden-

cias de los usuarios del cam-
ping, dando un servicio de call 
center en varios idiomas de 
forma inmediata. De esta for-
ma, el camping puede dar a 
sus clientes un servicio WiFi in-
tegral de calidad y despreocu-
parse totalmente. No se acon-
seja que un camping adquiera 
un sistema wifi , debido a que 
los equipos están en exterior y 
la tecnología cambia continua-
mente, por eso, Espacio WiFi 
se compromete a renovar los 
equipos y mantenerlos actua-
lizados. 

Como novedad, desde primeros de este 
año, Espacio WiFI puede proporcionar radio-

enlaces WIMAX a casi el 90 por 100 
del territorio nacional, con lo cual, 
ofrece a sus clientes líneas de datos 
simétricas con caudal 100 por 100 
garantizado, y con una subida de 
datos diez veces superior a la que 
pueda ofrecer cualquier ADSL. 

OTROS SERVICIOS

Hasta el l momento, Espacio 
WiFi ha crecido de forma pausada, 
dedicándose, principalmente, a mo-
difi car proyectos anteriores de otras 
empresas, como, por ejemplo, en 
camping Armanello de Benidorm, 

que había probado ya con hasta cuatro empre-
sas antes de que Espacio WiFI le ofreciese el 
servicio, y ahora oferta a sus clientes un acceso 
a Internet de calidad. 

Muchos de los clientes que están acudiendo 
a esta empresa ya disponen de servicio WiFi en 
sus establecimientos, pero solicitan una mejo-
ra del servicio. Y el resto,  que no lo ofrecían, 
demandan Internet mediante radio enlaces Wi-
MAX, ya que la única alternativa que tenían era 
contratar ADSL rural o internet por satélite. 

Además, a raiz de trabajar con los campings, 
la empresa se dio cuenta del coste que suponia 
para ellos realizar instalaciones de videovigilan-
cia, debido a la difi cultad que conlleva llevar 
cable de un punto a otro dentro del recinto. De 
esta forma surgió en Espacio WiFI una nueva 
forma de negocio, aprovechando la experien-
cia con Wifi , y ha empezado a desarrollar pro-
yectos de seguridad con bajo coste, instalando 
cámaras IP mediante tecnología WIMAX. C
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Espacio 

WiFi ofrece 

instalaciones 

de internet 

inalámbrico 

para cualquier 

camping, 

incluso 

los ubicados 

en zonas 

rurales.

Instalaciones que 

se pueden 

adquirir 

en alquiler 

o en explotación 

sin coste.

La utilización  

de iPod o iPad 

también exije 

una buena 

cobertura 

WiFi.
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ACV propone a los em-
presarios de camping que 
adopten todas las medidas 
pertinentes para asegurar el 
servicio de agua caliente en 
sus instalaciones, incluso en 
momentos de máximo con-
sumo. Para ello, ACV ofrece 
el suministro de nuevos equi-
pos o bien la ampliación o la 
mejora de las instalaciones 
que ya están en marcha. 

Como valor añadido, 
ACV brinda también la posi-
bilidad de racionalizar el con-
sumo energético, ahorrando 

tanto costos directos como 
riesgos de interrupciones, y 
de evaluar la conveniencia 
de aprovechar las energías 
renovables, especialmente 
la solar.

Alcanzar estos objeti-
vos es perfectamente posi-
ble puesto que la gama de la 
empresa incluye más de 100 
referencias distintas, entre 
generadores, acumuladores, 
intercambiadores y centrales 
térmicas. Esta diversidad de 
aparatos, permiten llevar a 
cabo soluciones totalmente 

integradas y adaptadas a ca-
da necesidad, desde las más 
modestos y estacionales a las 
de muy gran volumen. 

La calidad y rentabilidad 
de los equipos de suminis-
tro de agua caliente sanita-
ria de ACV se basa en la in-
novación permanente y en la 
utilización del acero inoxida-
ble como material básico y la 
alta calidad del resto de ma-
teriales y componentes. Se 
consiguen de este modo ins-
talaciones de muy larga du-
ración, poco mantenimiento 

y que ocupan, además, muy 
poco espacio.

www.acv.com

Boottle.es es un proyecto comer-
cial innovador que reúne consumido-
res, bodegas y vinotecas en una misma 
plataforma de venta directa de vinos, 

ofreciendo un servicio de calidad tridi-
reccional (tanto al productor, como a la 
vinoteca y al cliente).

La tienda online de Boottle ofrece 
una gran variedad de vinos y destila-
dos desde Galicia hasta la Champagne 
y desde 5 hasta 20.000 €, aprovechan-
do las sinergias con los productores. La 
plataforma está a disposición de todas 
las bodegas que quieran vender su vi-
no y también de todos los particulares 
o profesionales que deseen comprar-
lo, sin que ninguno deba pagar por su 
uso. Boottle es quien se encarga de to-

do el proceso de compra y entrega, des-
de el pago hasta el servicio post-venta 
pasando por la logística, principal clave 
del servicio.

En la misma línea y como parte de su 
fi losofía, Boottle ofrece todos sus vinos 
por igual, sin posicionamiento privilegia-
do, publicidad ni preselecciones más allá 
por supuesto de las legales y saludables, 
puesto que cree en el valor de la elec-
ción de los propios consumidores, que 
son los únicos capaces de determinar lo 
que realmente les gusta o no.

www.boottle.es

ACV > Agua caliente en todo momento

BOOTTLE.ES > La bodega más cerca
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. Brita lanza al mercado español On Line Active Plus, un 
nuevo kit de fi ltración que permite disfrutar en la cocina de 
un agua más pura al instante: un sistema que se instala deba-
jo del fregadero con un dispensador independiente de acero 
inoxidable y consigueun mejor sabor del agua, al tiempo que 
se reduce la cal.

www.brita.es

BRITA > Agua Pura

o
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El SelfCooking Center 
permite cocinar una gran 
variedad de productos: hor-
neados, asados y parrilla-
das, rehogado, blanqueado 
y escalfado, platos al vapor 
y mucho más con un úni-
co aparato. Además, ayuda 
a reducir materia prima, ho-
ras de trabajo y recursos, y 
al fi nal del día se limpia so-
lo, con la ventaja añadida de 
que ocupa un mínimo de es-

pacio y reduce en un 40-50 
por 100 el empleo de apara-
tos tradicionales como hor-
nos de convección, fogones, 
sartenes basculantes, marmi-
tas, vaporeras, freidoras, ollas 
y sartenes.

Una rentable inversión 
que se suele amortizar en 
menos de 12 meses, compa-
rado con métodos conven-
cionales de cocción.

www.rational-online.com

Un TPV fi able, de alto rendimiento y fácil de manejar. Sin 
ventilador, ni componentes móviles, Orderman Columbus 
garantiza un funcionamiento fi able durante muchos años 
(tiene seis años de garantía). 

Cuenta con lector de tarjetas Ordercard integrado, para 
la lectura sin contacto de tarjetas de cliente o camarero.

Elegante, atemporal y compacto, se adapta con armonía 
a cualquier entorno. Su sólida construcción de aluminio le 
confi ere una elevada calidad y resistencia, y su pequeño ta-
maño ayuda a ahorrar espacio.

En vez de contar con un disco duro convencional, Co-
lumbus dispone de una memoria SSD de última generación, 
que no contiene ningún componente móvil. 

www.orderman.com

RATIONAL IBÉRICA > Horno multiusos

ORDERMAN > TPV para facilitar la gestión
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La vitrina panorámica de Gas-
troequip es ideal en restauración para 
guardar y presentar de modo atractivo 
postres y frutas.

Cuenta con un sistema de ilumina-
ción en cada balda para evitar las som-
bras sobre lo expuesto destacando el 
producto y haciéndolo más atractivo al 
consumidor. Se puede iluminar y perso-

nalizar también iluminación y de perso-
nalización con vinilo a la marca, logo o 
empresa deseada en el frontal .

Está disponible con diferentes lar-
gos (640 mm / 1040 mm / 1240 mm / 
1440 mm) y en distintos colores: blan-
co , rojo, amarillo , verde , negro , azul, 
etcétera.

www.gastroequip.com

GASTROEQUIP > Vitrina panorámica

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Los quemadores O-900, 
O-1200 y M-400 son equi-
pos especiales para grandes 
eventos, paellas gigantes, ca-
tering… por su tamaño y 
gran potencia. 

La llama de estos que-
madores se mantiene uni-
forme y con la misma po-
tencia en todo el diámetro 
del quemador, ya que está 
fabricado por quemadores 
independientes. Tienen una 
estructura importante para 
soportar pesos muy grandes, 
siendo al mismo tiempo fá-
ciles de transportar. Ade-

más, cuentan con un kit de 
gas que permite maniobrar 
la llave desde la botella, fa-
cilitando al máximo su ma-
nejo.

Con respecto al mode-
lo M-400, no existe un que-
mador de estas dimensiones 
(40x40), que consiga 32 kw 
de potencia, tanto en pro-
pano 50 mbar, como en Gas 
Natural a 20 mbar, resultan-
do ser ideal para hervir rá-
pidamente ollas grandes y 
también para asar en plan-
chas de gran tamaño, has-
ta 80x80.

En cuanto a sus mo-
delos tradicionales TT, 
cuentan con tres venta-
jas: 1. Gracias al sistema 

«optim», con un 
máximo número 
de orificios de sa-
lida, consigue po-
tencias superio-
res a la de otros 
de la competen-
cia. 2. Su llave de 
paso es de aguja, 
que nunca se obs-
truye, consigue un 
mayor control de 
la llama tanto en 
máximo como en 
mínimo. 3.Tienen 
un quemador pi-
loto que comuni-

ca todos los aros con el ter-
mopar permitiendo un uso 
independiente de estos. 

Los materiales utilizados 
son acero pulido y esmal-
tado, siempre materiales de 
primera calidad que propor-
cionan al producto una larga 
vida. Todos los quemadores 
llevan su válvula de seguri-
dad con el termopar corres-
pondiente.

Toda la gama de quema-
dores son experimentados, 
patentados y fabricados en 
su totalidad por Optimgas 
cumpliendo siempre las nor-
mativas UNE EN y nueva Di-
rectiva 90/396/CEE  de apa-
ratos de gas.

www.ygnis.es

OPTIMAGAS > Quemadores para grandes eventos

cacca



Disponibles en tres colores: blanco, negro y acero inoxi-
dable, la total fl exibilidad y facilidad de transporte de las fa-

rolas de calor Tecna permiten 
acondicionar la te-

rraza de forma 
rápida, pro-
porcionando 

a los clientes una 
agradable sensación de calor. 
Ofrecen una gran potencia ca-
lorífi ca (13.000 W) e incorporan 

un selector de potencia para au-
mentar o disminuir el área a calen-
tar, que puede abarcar hasta 30 m2 
por unidad. El refl ector de aluminio 
se desmonta con gran facilidad pa-
ra permitir almacenar las farolas en el 
mínimo espacio posible cuando no 
estén en uso.

www.tecna.es

TECNA > Farolas 
de calor Corona

[Panorama Camping]  Galería a

rolas de calor Te
acond

rr
r
p

a lo
agradable sensac
Ofrecen una gran
lorífi ca (13.000 W

un selector de pote
mentar o disminuir e
tar, que puede abarca
por unidad. El refl ecto
se desmonta con gra
ra permitir almacenar 
mínimo espacio posib
estén en uso.

www.tecna.es

Con el futuro en mente
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D E este modo, planteábamos un 
nuevo reto: ¿Cómo podemos 
conseguir mantener a nuestros 
clientes y que, además, nos re-
comienden a familiares y ami-

gos?, siendo conscientes que la clave del éxito 
en el proceso de fi delización, está en conocer 
a nuestros campistas, ofrecer aquellos servicios 
que den solución a sus necesidades y que, a la 

vez, den un valor añadido al servicio que estos 
perciben.

Con este objetivo, la primera refl exión que 
debemos hacernos es: ¿están satisfechos nues-
tros campistas?, ¿Hemos dado solución a todas 
sus necesidades?, ¿Qué podríamos haber he-
cho para mejorar su estancia?, pues la fi deliza-
ción de un cliente pasa, indudablemente, por 
su satisfacción. Además, no podemos olvidar 
que, saber gestionar el nivel de agrado de los 
clientes es un elemento básico, ya que un clien-
te contento es un importante canal de promo-
ción. 

Sin embargo, hay que ser conscientes que 
conseguir la satisfacción del cliente no es una 
tarea sencilla, pues diversos estudios afi rman 
que el 68 por 100 de los clientes sufren algún 
problema que afecta directamente a su satis-
facción, que pueden darse tanto por la calidad 
del personal: atención no personalizada, no 

ESTRATEGIAS DE MARKETING

La satisfacción del cliente, 
el camino para su fi delización

En la última edición, abordamos la importancia que a día de 
hoy, y dada la situación económica actual, supone para el 
alojamiento del camping fi delizar a sus clientes. Un objetivo 
cada vez más complicado de conseguir, debido al exceso 
de oferta existente, al mayor acceso de los campistas a la 
información y a una demanda más exigente.
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Una buena 

estrategia de 

fi delización pasa 

por establecer una 

relación personal 

con el cliente. 

En la imagen, 

la directora del 

camping Vinarós 

(Castellón) saluda 

cariñosamente 

a una clienta 

habitual.
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facilitar ayuda o atención solicitada, trato im-
personal y poco agradable, etc.; como por la 
propia gestión empresarial: promesas incum-
plidas, generar falsas expectativas, falta de 
personal, mala calidad de las instalaciones, etc. 
Por eso, los directivos y el resto de personal de 
nuestro camping debe tener en cuenta que la 
satisfacción nace de dar un valor añadido en 
cada una de las fases de comercialización, a tra-
vés de ofrecer atributos sorpresivos a nuestro 
servicio básico. Pero…

¿UN CLIENTE SATISFECHO 
ES UN CLIENTE FIDELIZADO?

Parte de la gestión que se desarrolla desde 
nuestro camping va dirigida a conseguir que 
nuestros campistas reciban un servicio que 
supere sus expectativas iniciales, ofreciendo 
servicios de calidad, atención personalizada y 
un sinfín de actividades complementarias que 

ayuden a generar experiencias únicas a nues-
tros clientes. Sin embargo, hoy en día y como 
ya anunciamos en el anterior capítulo, un clien-
te satisfecho no garantiza su repetición, ya que 
está permanentemente buscando nuevas ex-
periencias, a la vez que se guía por las mejo-
res ofertas disponibles, por lo que una compe-
tencia igual o sensiblemente más atractiva que 
nosotros, captará su atención, desbancando 
la posibilidad de alojarse en nuestro camping 
como primera opción (ver cuadro 1).

Además, está comprobado que a pesar de 
tener un nivel de satisfacción del 80-85 por 100 
entre los campistas, como máximo sólo un 40 
por 100 de ellos se plantearía volver a alojarse 
en nuestro camping, por lo que todas las ac-
tuaciones de marketing deben ir enfocadas a 
conseguir que, al fi nalizar su estancia, nuestros 
clientes estén muy satisfechos, ya que sólo en 
este caso seremos capaces de crear una rela-
ción duradera con ellos.
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Informar desde 

la recepción 

sobre la oferta 

disponible en el 

entorno, es una 

buena actuación 

una vez que 

el cliente entra 

en el camping. 

En la imagen, 

camping 

Montblanc Park 

(Tarragona).

Cuadro 1.

CLIENTE SATISFECHO CLIENTE FIDELIZADO

Se guían por las mejores ofertas. Son menos sensibles al precio.

Búsqueda de nuevas experiencias. Clientes durante más tiempo.

No vuelve a la zona. El entorno no es un factor básico de la elección.

Un error cobra una alta importancia, siendo uno 
de los factores más recordados.

Existe un mayor perdón frente a errores o 
posibles problemas que puedan surgir durante 
su estancia.

Se convierte en prescriptor del establecimiento.
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Por tanto, desde la gestión del camping es 
imprescindible plantearse la siguiente pregun-
ta: ¿Si ya no basta con satisfacer sus necesida-
des, cómo puedo fi delizar un cliente? 

La clave de esta nueva gestión reside, como 
venimos anunciando, en fomentar y establecer 
una relación personal con el cliente, desde el 
momento en que este hace la reserva, pasan-
do por su estancia en nuestro camping, hasta 
después de que el cliente abandone el estable-
cimiento, preocupándonos por el campista una 
vez fi naliza su viaje (ver gráfi co). 

De este modo, una buena opción de éxito es 
plantearse la incorporación de nuevos servicios 
a la estancia, unos atributos no esperados por 
el cliente y que, por tanto, dan un gran valor al 
servicio percibido, que pueden ir desde nuevos 
servicios especiales, descuentos en determina-
das actividades u obsequios.

A nivel práctico, a continuación exponemos 
algunos ejemplos de posibles actuaciones a 
realizar (ver cuadro 2).

Estas, son solo algunas ideas que nos di-
ferenciarán, y consecuentemente, favorecerán 
a que el campista valore nuestro camping y 
nuestro servicio con una mejor percepción de 

calidad, que a la larga, ayudará a que nuestro 
camping sea su primera preferencia para alojar-
se durante su viaje.

Asimismo, a la larga, un cliente muy satisfe-
cho será un elemento que favorecerá el incre-
mento de ingresos, y por tanto de los benefi -
cios, generando una mayor rentabilidad. 

Así, desde la gestión del camping debe-
mos apostar para que todo el personal sea 
consciente de que «Crear valor para los clien-
tes engendra fi delidad y ésta, a su vez, genera 
crecimiento de benefi cios y más valor», con el 
fi n de implicar a todos los trabajadores en la 
futura gestión del camping dirigida, en vez de 
conseguir más clientes, a conservar los clientes 
actuales.

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

 www.grupcervero.com

Josep Cerveró
(Presidente Grup Cerveró)

Lara Lapieza
(Consultora Grup Cerveró)
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RESERVA ESTANCIA DESPUÉS 
DEL VIAJE CREACIÓN DE VALOR

Gráfi co.

Cuadro 2.

POSIBLES ACTUACIONES 
AL REALIZAR LA RESERVA

POSIBLES ACTUACIONES
DURANTE LA ESTANCIA

Contactar para saber a qué hora llegarán 
y si necesitan algún servicio especial.

Obsequi de bienvenida/despedida
(diferente según perfil del campista).

Sabiendo el perfil de los campistas (familia, 
grupo de amigos, pareja joven, pareja mayor 
sin hijos, etc.), informar de la oferta 
de actividades y ocio del entorno.

Informar sobre la oferta disponible 
en el entorno y hacer reservas de museos, 
actividades u otros.

Reservar alguna actividad/servicio 
que los campistas hayan decidido realizar.

Ofrecer descuentos especiales.

POSIBLES ACTUACIONES DESPUÉS DEL VIAJE (AFTER-MARKETING)

Informar de ofertas y promociones especiales que ofrece el alojamiento.

Contacto vía email o correo ordinario agradeciendo su estancia y posibilidad de ofrecer 
descuentos para futuras ocasiones.

Envío de fotografías referente a las actividades que se han desarrollado en el camping 
y donde han participado los campistas (espectáculos, deportes, torneos, club infantil, etc.).

Felicitar fechas señaladas (navidades, aniversarios, vacaciones estivales, etc.) ofreciendo servicios 
especiales (una noche de estancia gratis, descuentos en actividades o servicios, etc.).



Nacionales

SITC
Del 7 al 10 de abril en Barcelona. www.fairstv.com 

Expovacaciones
Del 5 al 8 de mayo en Bilbao. 

www.expovacaciones.eu
Euroal, Feria de Turismo 
de América Latina y Europa

Del 2 al 4 de junio en Torremolinos (Málaga). 

Internacionales

Caravan Salon
Del 27 de agosto al 4 de septiembre en Düsseldorf 

(Alemania). www.caravan-salon.de
Salone del Camper

Del 10 al 18 de septiembre en Parma (Italia). 
www.fiereparma.it
Salon des Véhicules de Loisirs

Del 1 al 9 de octubre en París (Francia). www.salonvdl.com
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El Camping y su Mundo se promociona en Italia

La revista El Camping y su Mundo, de la misma editora 
(Peldaño) que PANORAMA DEL SECTOR CAMPING, 
participó en la última edición de la feria Tour.it  celebrada 
en Carrara (Italia) a finales de febrero. La revista se ex-
pponía en el stand de Caravan & Camper, revista italiana 
colaboradora desde hace unos meses con Peldaño.

FeriasCalendario
2009-2010

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

C.electr.: hosteleria@epeldano.com

Madrid • Barcelona • Lisboa

Toda la información que el profesional de la hostelería de un 

camping puede necesitar. Todos los productos, todas las mar-

cas y todas las empresas recopiladas en un anuario imprescin-

cible y ordenados por índices para su fácil localización. 

MAB ORO es una herramienta fundamental, útil y manejable 

para el profesional del sector.

mab ORO
anuario profesional de hostelería

Todo el equipamiento de hostelería
que un camping puede necesitar.

¡Pídala ya!



 44 Panorama

«Product manager»
• Antonio José Soler Morillo 

• Complejo Turístico Los Escullos (Almería)

Aunque lleva poco más de seis meses trabajando en 
el sector camping, Antonio Soler conoce muy bien los 
entresijos de la faceta comercial, ya que, aparte de 
sus estudios de empresariales, turismo e informática, 
ha trabajado siempre como comercial en construcción 
y hostelería. Apasionado de la informática y a punto 
de ser padre por primera vez, el «product manager» 
de Los Escullos alaba la diversidad de disciplinas 
que toca en su día a día laboral y la ausencia total de 
monotonía.

QUÉ TIPO DE FORMACIÓN O HABILIDADES REQUIE-
RE TU TRABAJO?: «Gran parte del trabajo diario se rea-

liza a base de la relación personal con todo tipo de colegios, 
asociaciones, clubes, empresas de turismo activo…, el co-
mercial debe entender y detectar la necesidad del cliente 
y saber calcular los tiempos de la venta en todo momento. 
Una particularidad del complejo turístico Los Escullos es la 
amplia gama de productos y servicios que ofrece, por lo que 
la tipología del cliente que se debe buscar es muy amplia. El 
componente online de la venta de alojamientos 
es muy importante, así que requiere de cono-
cimientos en informática y ofi mática, la actua-
lización de todas las webs con las que colabo-
ramos ocupa una parte importante del trabajo 
diario, así como la creación de campañas pro-
mocionales. Además, como todo trabajo que 
implique venta, requiere de mucha paciencia y 
organización».

EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE TU 
COMETIDO? ¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA?: 

«Mi día empieza recuperando la información de 
todos los canales de venta online. La agenda 
de trabajo la realizo con las visitas previstas y las 
oportunidades que se presentan semanalmen-
te. También dedico tiempo a la prospección 

de nuevos mercados y clientes potenciales. Parte del día la 
dedico a la relación con empresas de turismo activo que rea-
lizan su labor en el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, en 
la organización de los próximos campamentos, realización 
de presupuestos y gestión de seguimiento de presupuestos 
realizados. Como atención a los clientes que tienen ya una 
estancia, hago seguimiento de la misma para comprobar 
que se realiza en las condiciones y características generales 
de calidad contratada».

d La profesión del camping [Panorama Camping]
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Antonio Soler (a la derecha) junto al director de Los Escullos, 

Antonio Martínez.

El product manager de Los Escullos enseña un folleto 

de la zona, durante la última edición de Fitur en Madrid.
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QUÉ ACTIVIDADES ESTÁS PROMOVIENDO U ORGA-
NIZANDO ACTUALMENTE?: «Este año estamos rea-

lizando paquetes turísticos segmentados por tipología de 
cliente; estos packs están destinados a clientes que buscan 
una experiencia diferente. Así, disponemos de packs orni-
tológicos con guía ‘birdwatching’, rutas a caballo con inter-
pretación paisajística, ruta guiada a los conos volcánicos 
con interpretación geológica, bautismos de buceo y cursos 
homologados de submarinismo en nuestro club de buceo 
y, como producto estrella este año, tenemos programado 
realizar inmersiones lingüísticas para escolares y adultos, con 
talleres de inglés y actividades de ocio realizadas en el idio-
ma del campamento.». 

CÓMO PIENSAS QUE VALORAN LOS CAMPISTAS TU 
TRABAJO?: «Más allá de las estadísticas sobre las en-

cuestas que realizamos, que nos ofrecen unos datos muy fa-
vorables de satisfacción de nuestros clientes (9 sobre 10), el 
trato diario con los campistas extranjeros de larga estancia 
y clientes que nos visitan habitualmente o permanecen con 
su caravana todo el año en el camping es fantástico, se crea 
un vínculo de amistad que es difícil que se pueda dar en 
otros tipos de alojamiento turístico. Realizamos comidas de 
convivencia muy a menudo, torneos de pádel y actividades 
comunes entre clientes y empleados del camping. Quiero 

destacar también las jornadas gastronómicas que realizamos 
cada dos semanas, en las que nuestros cocineros enseñan a 
nuestro público extranjero a cocinar platos típicos almerien-
ses y andaluces, como muestra, esta semana le tocará a un 
plato muy típico de esta época, las migas». 

SI FUESES CAMPISTA, POR QUÉ ELEGIRÍAS LOS ES-
CULLOS PARA PASAR TUS VACACIONES O UN FIN 

DE SEMANA?: «He de decir que desde que trabajo en un 
camping, mis vacaciones y escapadas las realizo dentro 
de este sector, siempre hay tiempo para aprender de los 
que se está haciendo en otras zonas de España y Europa, 
para tratar de mejorar nuestro propio trabajo. Cuando 
elijo un destino, trato de vivir experiencias, y el comple-
jo turístico los Escullos te da la posibilidad de desarro-
llar actividades muy diversas dentro del Parque Natural 
Cabo de Gata-Nijar. Así que la conjunción de paisajes vír-
genes, actividades de turismo activo respetuosas con el 
entorno protegido donde se realizan y la posibilidad de 
alojarse en un complejo donde el trato es muy cercano 
y los clientes son personas, sumado a que Almería es la 
provincia de España que dispone de más horas de Sol al 
año para disfrutar de todo esto, serían unos argumentos 
muy sólidos para elegir nuestro establecimiento en cual-
quier época del año.»

[Panorama Camping]  La Profesión del camping a
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Vista del complejo turístico Los Escullos,

donde trabaja Antonio.
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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

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año!

✆ 91 476 80 00

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional
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Equipamiento, Consultoría Informática, 
Telecomunicaciones, Redes, etc.

Gestión

Control

Accesos

Internet

C/Balmes 360, 2º2ª - 08006 Barcelona
Teléfono: 93 292 48 00 - Fax: 93 292 48 04

www.unixdata.es          comercial@unixdata.es

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

Una amplia gama de accesorios para 

camping-caravaning. Solicite su catálogo 2010

Dometic Spain

info@dometic.es

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

www.dometic.es

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional
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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» (4 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 2011)
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Pues lo cierto —comprobable: ¡pregunten a los asisten- $

tes al acto!— es que la V Jornada Procamping el pa-
sado 18 de enero en el suntuoso marco del hotel Audi-
torium (Madrid) fue un éxito, de ponencias, ponentes y, 
por supuesto, de público asistente, como se constata y 
felicita en el «Sol de Oro» de este número. Y, además, 
el brillante colofón lo puso la tradicional cena de gala 
que tuvo lugar en un restaurante asturiano de Madrid. 
¡Y después continuó la fiesta… para los que se apunta-
ron! ¡Olé a los más «juerguistas»!

El primer ponente, el profesor  $ Domènec Biosca —de 
sobra conocido en el sector por sus intervenciones an-
teriores en otros actos similares—  disertó y puntualizó 
sobre las dificultades que habitualmente se concentran 
en un negocio familiar como puede ser —lo es en mu-
chos casos— un camping. Biosca sentenció: «La for-
mación en valores, la inteligencia emocional y una cultu-
ra empresarial externa son fundamentales para la buena 
sucesión familiar del negocio.»  Seguro que unos más 
que otros estuvieron de acuerdo con sus aportaciones 
didácticas, pero todos valoraron positivamente su —co-
mo siempre— amena disertación.

El segundo tema de la jornada corrió a cargo de  $ Javier 
Domínguez, investigador titular de la Unidad de Eficiencia 
Energética del CIEMAT. Hizo una exposición muy técnica, 
pero también amena, hablando sobre las energías reno-
vables en el camping. Entre otros mensajes expuestos 

en su alocución, Dominguez destacó: «El camping cuenta 
con un gran abanico de posibilidades para usar las ener-
gías renovables.» El turno de preguntas posterior enrique-
ció el debate gracias a las intervenciones de diversos em-
presarios de camping presentes en el auditorio.

Para cerrar la sesión matutina —que contó con un lleno ab- $

soluto del auditorio— intervino como tercer ponente el tam-
bién conocido conferenciante para el colectivo camping es-
pañol Josep Cerveró, ex director general de Turismo de 
Catalunya y presidente del Grupo Cerveró, que en esta oca-
sión dedicó su también amena plática a disertar sobre la op-
timización  de recursos empresariales, ingresos atípicos y 
reducción de costos en el camping. Entre otras acertadas 
recetas expuestas en su didáctica exposición, Cerveró hi-
zo hincapié en que «escuchar al cliente y comunicar son 
factores claves para el empresario de camping». 

Tras el pertinente descanso para comer —muchos asisten- $

tes lo hicieron juntos… pero no revueltos, ¿eh? (entre col y 
col, la lechuga…)— en un restaurante del hotel Auditorium 
contratado previamente al efecto y que reservó una sala 
exclusiva para acoger a los comensales asistentes al even-
to) se reanudó la Jornada  Procamping 2011. La sesión 
vespertina se dedicó en su totalidad a informar a los pre-
sentes sobre el seguimiento de la promoción del sector 
emprendida por la FEEC y ASEICAR, así como explicar las 
funciones de la recién creada Confederación Española de 
Camping y de Caravaning (CECC), de la que su presidente 

La Jornada Procamping 
2011 que tuvo lugar en el 

palaciego hotel Audito-
rium (Madrid) el pasado 
18 de enero, un día antes 
de que diera comienzo en 
los recintos de IFEMA Fi-

tur 2011 (19-23 enero), con-
tó con dos máximos protago-

nistas: los asistentes al acto y 
los ponentes que desarrollaron los temas recogidos 
en el programa. Por diversos motivos:

Los asistentes porque fueron muchos «fi eles» que 
repiten cada año y también otros que acudieron este 
año por primera vez; pero todos salieron contentos. 
Los ponentes porque despertaron el interés del au-
ditorio tanto por los temas tratados como por la ame-
nidad que supieron impregnar a sus intervenciones, 
que concitó la atención de los asistentes a la jorna-
da. ¡Enhorabuena a todos!

El suntuoso escaparate que tradicionalmente ex-
hibe Fitur, una de las principales ferias de turismo 
de Europa y de todo el mundo, repitió en su última 
edición (19-23.01.11) espectacularidad y éxito de vi-
sitantes.

Sin embargo, y como viene sucediendo en las últimas 
ediciones, la promoción de los campings en los distin-
tos stands de las CCAA españolas se quedó un poco 
«corta». Es verdad que tienen presencia en los citados 
stands y que los empresarios que acuden hasta tienen 
posibilidad de ver, saludar y hablar con responsables tu-
rísticos de sus respectivas CCAA, pero también es cier-
to que tal presencia se difumina 
entre cantidad de pequeños 
mostradores —en la mayo-
ría de los casos— donde se 
reparten infi nidad de folle-
tos ajenos a los campings. 
Lo dicho: muy «corta» la 
promocicón.

ASISTENTES Y PONENTES PROCAMPING PROMOCIÓN CAMPINGS EN FITUR

Al oído $
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—y también presidente de la FEEC—, Ricardo Fauria, di-
jo: «La CECC ha creado una unión entre dos subsectores (el 
del camping y el del caravaning) que tradicionalmente han 
ido en paralelo». Ciertamente se abre una nueva etapa de 
colaboración sectorial sin precedente hasta ahora, que es 
de esperar y desear dé los frutos apetecidos. ¡Amén! 

No obstante, para los interesados y, por exigencias de nues- $

tra labor periodística, no podía ser de otra manera, en pági-
nas anteriores de este número de PANORAMA CAMPING 
(sección «Noticias») ampliamos información sobre ponen-
cias y sobre todo lo acontecido en la V Jornada Procamping 
2011 que tuvo lugar en Madrid el pasado 18 de enero, jus-
to en el umbral del comienzo de Fitur 2011.

Por cierto que el final del párrafo anterior sirve de ram- $

pa para comentar los argumentos que han confluido para 
adjudicar el «Sol de Hojalata» de este número precisa-
mente a la «corta» representación que, un año más, los 
campings españoles han tenido en la feria de ferias tu-
rísticas españolas, Fitur: como se comenta en el referi-
do «Sol de Hojalata», los mostradores de las respectivas 
CCAA donde se repartían folletos de sus campings es-
taban «difuminados» entre cantidad de mostradores 
que asimismo promocionaban otras activida-
des turísticas (también dignas, por supues-
to). Pero, de seguir en esta línea, no parece 
que Fitur sea el escaparate adecuado que 
necesitan los campings españoles… Es una 
opinión que quizá compartan muchos otros 
componentes del sector… Ahí queda la reflexión. 

No obstante, conste, nos sumamos —como siempre he- $

mos hecho y demostrado— a todas las iniciativas, par-
tan de donde partan, que contribuyan a promocionar el 
sector camping-caravaning español. ¡Estamos en el 
mismo barco!, ¿no?, aunque algunos se empeñen en ver 
marejadas donde sólo hay calma chicha… 

Mientras tanto, y como se apunta en el editorial, el pano- $

rama que se abre en 2011 para el sector parece recuperar 
expectativas y esperanzas. Al cierre de este número 
coleaban aún los comentarios sobre el pacto social que 
acababan de firmar Gobierno, patronal y sindicatos y que 
de alguna manera deberían servir para devolver un poco 
la confianza a los ciudadanos, que en definitiva son quie-
nes mueven los engranajes de la industria y del turismo. 
Es decir, del sector camping-caravaning español.

Así se manifestaban los distintos interlocutores fir- $

mantes del referido pacto social: «Lo estamos hacien-
do bien» (Joan Rosell, presidente CEOE). «No es 
suficiente, pero es más» (Jesús Terciado, presiden-
te CEPYME). «La mejor defensa de los trabajadores» 
(Cándido Méndez, secretario geneal UGT). «Ha me-
recido la pena» (Ignacio F. Toxo, secretario general 
CCOO). Mientras que el presidente del Gobierno, Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero, proclamaba la «refunda-
ción del diálogo social».

Hombre, seguro que habrá quienes no compartan el  $

moderado optimismo expresado por los significativos 
representantes de los organismos citados, pero mejor 
es alcanzar un acuerdo que romper la negociación… Así 
lo veía y manifestó también la canciller alemana, Angela 
Merkel, en en la visita que realizó a España acompaña-
da por ministros e importantes empresarios alemanes 
(que a su vez se reunieron con sus homólogos españo-
les, incluidos el rey Juan Carlos y el presidente Zapa-
tero). ¡Se trata de recuperar los ánimos y de continuar 
viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, caram-
ba! ¡Seguro que están de acuerdo!

Y de la normativa de  $ campings para Catalunya no habla-
mos (al menos de momento…). Primero habrá que esperar 
a escuchar las reflexiones de los más interesados y/o «dam-
nificados»…  Pero como las cosas de palacio van despacio, 
nadie quiere hacer,  por el momento, manifestaciones alti-

sonantes. ¡No vaya a ser que se cierre, si es que todavía 
queda, algún resquicio por donde arreglar los desagui-

sados…! Prudencia y tiempo al tiempo.

Los campings de  $ Benidorm fueron líde-
res de pernoctaciones en la Comunidad Va-
lenciana durante 2010, que sitúa a la turística 
población alicantina como destino favorito en 

esta modalidad de alojamiento (+ 7,5 % con res-
pecto a 2009), según se desprende de los datos 

difundidos por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Según la citada fuente, la Comunidad Valencia-

na es el segundo destino preferido para practicar la mo-
dalidad camping, con 5,6 millones de pernoctaciones en 
2010. ¡Enhorabuena y que continúe el incremento!

Como ya sabrán, el flamante president de la Generalitat  $

de Catalunya, Artur Mas, pasó la Nochevieja 2010 en 
un bungalow de un camping. Podría haberlas disfrutado 
en un hotel, en un crucero o donde le hubiera venido en 
gana. ¡Pero lo hizo en un camping! Buena noticia que 
sin duda repercute en el cambio de imagen que, como 
estilo de vida, pretende el proyecto de promoción sec-
torial liderado por la FEEC y ASEICAR.

Fórmula Camper 2011 $  ya está en marcha, con el ob-
jetivo de acercar el fenómeno autocaravanista al cam-
ping. ASEICAR y muchos campings (fundamentalmente 
andaluces) apoyan la iniciativa, que seguro cosecha-
rá a medio plazo excelentes resultados, ¡que es lo que 
se pretende!, ¿no?

Campingsalon $  está presente ya en las redes sociales 
Facebook y Twitter, creando y ampliando así una gran 
red de amigos… ¡y manteniéndoles informados de todo 
lo relacionado con el camping y caravaning! Y más…
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Si quiere recibir la revista Panorama Camping por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 

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

Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. Jornada Procamping en Madrid.

2. Distintivo Qualitur para el camping Mariola. 

3. Aplicación de las energías renovables en el camping. 

4. Nueva normativa para los campings catalanes. 

5. «Empresa y familia: problemas y soluciones».

6. Pilar de la Horadada presenta el proyecto del camping Lo Monte. 

7. Descuentos para amantes de la montaña en el Ciudad de Zaragoza.

8. La Guía de Campings, ahora también en el móvil.

9. «Cim y tomba» en el camping.

10. El camping Vía de la Plata, de La Bañeza, tendrá gestión privada.

1. Noticias.

2. Galería. 

3. Ferias. 

4. Opinión. 

5. Entrevista.

6. Editorial. 

7. Sol de oro.

8. Reportaje.

9. Sol de hojalata.

10. Mundo profesional.

1. El camping «cinco estrellas».

2. La fi delización de los clientes en los campings. 

3. Nathalie Willow: directora del camping Vinarós (Castellón). 

4. El sector aprueba en 2010. 

5. Biomasa, generadora de bioenergía.

6. Gestión eléctrica en los campings. 

7. Millenium: calderas Clip Sun.

8. Fernando de Pablo, director general de Turismo de Castilla-La Mancha.

9. Firma de los estatutos de la CECC.

10. Eurofriends, todo un éxito.
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