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

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

www.media.adac.de

Argumentos convincentes para su éxito.

¡Reserven 
desde ahora!
Servicios Turísticos
Heinze Latzke S.A.
Calle Anglí 31, 3º
E-08017 Barcelona
Tel. 93 280 40 44
Fax 93 205 63 90
info@servitur-heinze.com
www.servitur-heinze.com

Tiraje más alto: Los campistas alemanes se deciden por la nº 1 - ADAC Campingführer. 
Eficiente: El 89% de los campistas confían en los datos reflejados en la guía ADAC  
Campingführer.
Económico: Relación precio-calidad óptima y con elevada efectividad publicitaria entre 
su grupo objetivo.
Rapidez: El portal de camping en internet, ADAC Campingwelt, garantiza contactos de 
calidad y una repercusión rápida!



Avda. Jaime I, 21. Apdo correos 261. 17480 Roses (Girona)
Tel: 972 15 13 23— Fax: 972 15 13 54

info@action12.com

Renueve sus bungalows para la próxima temporada 2011-2012

NO ESPERE A QUE LOS PRECIOS SUBAN *

¡AHORA ES EL MOMENTO !

Action 12 conserva las tarifas 2009-2010
(si fi rma antes de fi nales de Junio 2011 y monta sus bungalows 

antes de fi nales de 2011).

Además, con la nueva empresa del grupo GI PRODUCTION, MCB, se podrá

benefi ciar, por todo bungalow GITOTEL viejo * que sustituya por uno nuevo,

de un SÚPER descuento directo sobre el pedido que realice

* Excepto modelos T6S2 y Campitel.
* A principios de la próxima temporada las previsiones indican que los precios 
de materias primas y los carburantes aumentarán.

PROMOCIÓNPROMOCIÓN



 4 Panorama

 05 EDITORIAL

08 OPINIÓN
• Carlos Pérez.Sistemas de extinción de 

incendios en cocinas industriales.

10 ENTREVISTA
• Antoni Bernabé, director general de Turespaña.

• José Manuel Ferrero, presidente de AECA.

• Lorenzo Lasaosa, expresidente de AECA.

18 INFORME
La voz del camping se escucha en el Congreso.

22 NOTICIAS
II Convite Asecal. IV Congreso de la F.A.C.  

 Mapa de campings de Andalucía. IV Congreso  

 Campingred.

26 REPORTAJE
Cadenas de camping en España y Europa.

36 PUNTO DE VISTA PROFESIONAL
Estrategias para aumentar ingresos en el  

camping.

39 EQUIPAMIENTOS
Energías renovables en el camping Monte Holiday.

40 GALERÍA
Productos para el camping.

42 FERIAS
Primavera de ferias en el sector.

44 LA PROFESIÓN DEL CAMPING
Luisa Tarragó, responsable de limpieza

 de Bonterra Park

44 WEBS    48 SOLES / AL OÍDO   50 LO MÁS VISTO       
De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, quedan expresamente prohibidas 
la reproducción, la distribución y la comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en 
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
EDICIONES PELDAÑO, S. A., advierte que la infracción de esta prohibición será perseguida conforme a los artículos 270 y 271 del Código Penal.

Sumario
PANORAMA Núm. 186 •  mayo 2011

En reportaje hablamos de las cadenas 

de campings en España y Europa.

26

Luisa Tarragó nos habla de su profesión.

44

Antoni Bernabé, director general 

de Turespaña.

10

Director: Antonio Rojas.  
(antoniorojas@epeldano.com) 

Redactora Jefe de Camping-
 Caravaning: Marta Santamarina.
 (msantamarina@epeldano.com)

Redacción: Arantza García
 y Juan Daniel Núñez.

Maquetación: Miguel Fariñas,
 Eneko Rojas, Débora Martín 
 y Andrea Hidalgo.

Suscripciones: Patricia Barneto 
y Laura López.

 (suscripciones@epeldano.com)

Redacción y administración: 
Avda. del Manzanares, 196. 
28026 MADRID • Tel.: 91 476 80 00. 
Fax: 91 476 60 57. 

Publicidad: María Gómez
 (mgomez@epeldano.com)

Delegación Catalunya: 
Tel. 93 217 49 64.

 Fax 93 218 36 06. Correo-e:
pelcat@campingsalon.com.

Difusión: España, Andorra, 
Portugal y Sur de Francia. 

Distribución: Propia: Directores 
y propietarios de campings,  
fabricantes y distribuidores 
de elementos de camping/cara-
vaning, propietarios de restau-
rantes y cafeterías en campings. 

Precio de suscripción: Un año 
(6 núms.) 50 e. Dos años 
(12 núms.) 92 e. (España).

Fotomecánica: Margen, S. L. 

Imprime: Graymo, S. A. 

Depósito Legal: B-34367-1981.

La responsabilidad de los artículos y repor-

tajes publicados recae, exclusivamente, sobre 

sus autores. Prohibida la reproducción total o 

parcial del contenido de la revista sin previa au-

torización escrita.

www.panoramaprofesional.com

DEL SECTOR CARAVANING

Ediciones Peldaño, S. A., también edita:
El Camping y su Mundo, Guía del comprador de 
autocaravanas, Rutas en autocaravana, Con la casa a 
cuestas (guia práctica de camping-caravaning), Guía 
de Campings de España, MAB Hostelero Internacional, 
Bungalows Park, Parques de Vacaciones, Guía 
de Áreas de Servicio para Autocaravanas, www.
panoramaprofesional.com, www.campingsalon.com.

Avda. del Manzanares, 196  
28026 MADRID

www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas. 
Adjunto Dirección Gral.: Daniel R. Villarraso.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Ventas: Marta Hernández.
Director de Marketing: Francisco J. Leiva.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinación Técnica: José A. Llorente.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Director de Sistemas de Información: 

Raúl Alonso. 

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE LA PRENSA 
PERIÓDICA

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia



LA comparecencia, el pasado 12 de abril, del presidente de la FEEC y de la CECC, Ricardo 
Fauria, en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Industria Turismo y Comer-
cio marca un hito en la historia del sector camping-caravaning español. Fue, sin duda, una 

fecha histórica. Y no sólo porque fue la primera vez que un representante del colectivo sectorial 
hizo oír su voz en tan magno foro y ante los representantes electos de la ciudadanía, sino tam-
bién por otros muchos motivos entre los que cabe destacar los siguientes:  

• Por un lado, el reconocimiento implícito al camping-caravaning como alternativa turística de 
primera línea que conlleva el hecho de haber sido invitado junto a los representantes de sectores 
tan reconocidos en las esferas turísticas de nuestro país como son la hotelería, las agencias de 
viajes o Iberia. Ciertamente ha sido la primera vez que, por iniciativa del grupo socialista pero 
apoyada por todos los grupos parlamentarios, se ha cursado invitación al sector para participar 
entre los «grandes» en semejante comparecencia. No debe ser la última.

• Por otro, porque la comisión, presidida ese día por Antonio Cuevas (PSOE) e integrada por 
los también diputados Enrique Fajarnés (PP), Inmaculada Riera (CiU) y Herick Manuel Campos 
(PSOE), que actuaron como portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios, escuchó de 
tan cualifi cado portavoz como lo es el presidente de la FEEC y de la CECC defi niciones del 
camping y de sus actividades que probablemente no habían escuchado antes la mayoría de sus 
señorías, tales como «es turismo al aire libre, como un hotel desparramado cuyas paredes son el 
entorno natural», o bien «vendemos aire, naturaleza y libertad»… 

Claro que también puede que a sus señorías les impactaran frases como «estaremos lejos 
de las cifras de la hotelería, pero somos los segundos en importancia turística» y «los campings 
están en terreno rústico, pero nos aplican otro baremo (terreno urbano)», o se quedasen ató-
nitos con otras como «los campings son los únicos que preservan la costa en su estado natural 
y como premio se les expropia» o «debería haber alguna fórmula para que el Estado español, 
el tribunal de Estrasburgo o quien le corresponda arbitrara medidas para unifi car las Autono-
mías». Fauria fue un torrente de espontaneidad que los miembros de la Comisión de Turismo 
supieron apreciar a tenor de los gestos y actitudes cómplices que, en determinados momentos, 
acompañaron la intervención del presidente del colectivo empresarial del camping-caravaning 
español y que mostraron hasta en sus propias intervenciones, en representación de sus grupos 
parlamentarios.

Pero que nadie se lleve a engaño: lo expuesto no es la panacea ni la varita mágica que sol-
vente todos los problemas que aquejan al camping-caravaning español. El camino no ha hecho 
más que empezar y queda aún mucho por recorrer. Y como decía el gran Antonio Machado, «se 
hace camino al andar». Que el sector no se detenga.

LA COMPARECENCIA EN EL CONGRESO, UN RECONOCIMIENTO AL SECTOR

Abriendo caminos

Editorial

3Panorama 5 
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E L Comité Sectorial de Sistemas Fijos de 
TECNIFUEGO-AESPI,  ante la falta de re-
comendaciones técnicas en la materia, y 

dada la obligatoriedad de protección de las co-
cinas en determinadas condiciones, según se-
ñala el CTE, ha decidido elaborar un documen-
to que recoja los «requisitos mínimos que debe 
tener un sistema de extinción para la protec-
ción en cocinas».

Los riesgos y equipos que se tienen que pro-
teger en una cocina industrial mediante el siste-
ma de extinción son, como mínimo, los que se 
listan a continuación. La protección debe ser si-
multánea en todos ellos independientemente 
de cuál sea el origen del fuego.

1. Campanas de restaurantes, comercios e 
instituciones.

2. Plenums, conductos y filtros con sus res-
pectivos electrodomésticos para cocina. 

3. Elementos especiales para la retirada de 
grasa.

4. Elementos para el control de olores.
5. Dispositivos para la recuperación de ener-

gía instalados en el sistema de extracción 
de gases.

Es importante entender que la protección 
únicamente de las zonas de cocción, sin incluir 
la campana, el plenum o los conductos de ex-
tracción, puede resultar incompleta por la posi-
bilidad de que el fuego ignite la grasa existen-
te en ellos y a los que una descarga de agente 
extintor que no incluya estos puntos no será ca-
paz de extinguir. La existencia del fuego en los 
conductos de extracción puede provocar la ex-
tensión del mismo a todo el edificio.

El diseño e instalación del sistema de extin-
ción se debe realizar de manera que cada elec-
trodoméstico, campana individual y ramal de 
conducto de extracción protegidos y conecta-
dos a una campana común deberán ser prote-
gidos por un sistema o sistemas diseñados pa-
ra su activación simultánea. 

ACTUACIÓN DEL SISTEMA

Todos los sistemas deberán contar tanto con 
métodos de actuación automática como ma-
nual. Éstos podrán funcionar mediante meca-
nismo mecánico, electrónico, neumático o hi-
dráulico y deberán ser independientes el uno 

El coordinador del Comité Sectorial de Sistemas Fijos de 
la Asociación Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios explica en este artículo cuáles son las 
recomendaciones técnicas y los requisitos mínimos que 
deben cumplir los sistemas de extinción de incendios en las 
cocinas industriales, como son las de los restaurantes de 
los campings, ya que la seguridad es la base para evitar el 
daño.

6 Carlos Pérez, coordinador del Comité Sectorial de Sistemas  
 Fijos de TECNIFUEGO-AESPI  
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SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COCINAS INDUSTRIALES 

Requisitos mínimos 
y recomendaciones a seguir
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del otro con el fin de evitar que el fallo de uno 
impida el funcionamiento del otro. En caso de 
que el dispositivo de disparo funcione emplean-
do una única línea para la detección mecánica y 
control remoto manual, éste último deberá estar 
instalado en línea, antes de todos los dispositi-
vos de detección, de forma que un fallo en uno 
no impida el funcionamiento del otro. 

La detección automática y el sistema de acti-
vación manual deberán estar de acuerdo con el 
manual de instalación y mantenimiento del fabri-
cante. La detección automática deberá consistir 
en número adecuado de detectores eléctricos-
electrónicos, mecánicos o neumáticos indepen-
dientes a la red de distribución de agente ex-
tintor. 

Esta última deberá estar equipada, única-
mente, con difusores de tipo abierto; por lo tan-
to no se permitirán aquellos sistemas en los que 
la detección y/o activación se realice por efec-
to del calor producido por el fuego sobre bul-
bos térmicos, fusibles térmicos u otros elemen-
tos de naturaleza análoga ubicados en difusores 
del tipo cerrado que formen parte de un siste-
ma de tubería húmeda o similar.  

Se permitirá la instalación de difusores de ti-
po cerrado siempre que la apertura de cualquie-
ra de ellos implique la apertura de todos los que 
componen el sistema.

Todos los elementos necesarios para la co-
rrecta activación del sistema deberán operar 
de forma simultánea o en la secuencia previs-
ta. Asimismo, la activación de cualquier actua-
dor manual deberá efectuar la activación com-
pleta del sistema. 

Se deberá disponer, al menos, de un dispa-
ro manual en cada sistema. Todos estos dispo-
sitivos de actuación deberán ser diseñados, ubi-
cados, instalados o protegidos de tal forma que 
no estén sujetos a condiciones mecánicas o am-
bientales adversas que den lugar a que el siste-
ma resulte inoperativo o que causen una activa-
ción indeseada del sistema. 

Se deberá disponer, además, de un indica-
dor sonoro o visual que muestre que el sistema 
ha sido activado, que es necesaria la presencia 
del personal responsable y que es necesaria la 
recarga del sistema. El sistema de extinción de-
berá estar conectado al sistema de alarma con-
tra incendios, si se dispone del mismo, de forma 
que la detección ponga en marcha la alarma so-
nora y que, por medio de los mecanismos o ma-
niobras del sistema de alarma contra incendios, 
corten el flujo de gas y eléctrico de los elemen-
tos de la cocina.

Por otro lado, se deberá ubicar en la vía de 
evacuación un medio fácilmente accesible para 
la activación manual del sistema. 

UBICACIÓN DEL SISTEMA

Los contenedores de agente extintor y de gas 
propelente deberán estar ubicados en lugares 
donde el rango de temperatura ambiente esté 
dentro de los valores especificados en el manual 
de instalación y mantenimiento del fabricante, 
evitando los lugares en los que se prevean am-
plias y continuas variaciones de temperatura que 
puedan dar como resultado una degradación 
prematura del agente y, por lo tanto, una mer-
ma sensible en su capacidad extintora. 

En caso de que se espere que la tempera-
tura ambiente se encuentre fuera del rango de 
temperaturas especificado por el fabricante, se 
deberá facilitar un sistema de protección para 
mantener la temperatura del conjunto dentro 
de ese rango. 

Los contenedores de agente extintor y gas 
propelente no deberán ser ubicados donde pue-
dan estar expuestos a daños mecánicos, quími-
cos, inclemencias meteorológicas o acción di-
recta del sol. En caso de que esto no sea posible, 
se deberán facilitar los sistemas de protección 
como cerramientos o defensas. Asimismo, los 
conjuntos de contenedores de agente extintor 
y gas propelente, deberán ser fácilmente acce-
sibles para su inspección, mantenimiento y re-
carga y ubicados según las limitaciones indica-
das por el fabricante y en ningún caso donde 
puedan estar expuestos al fuego. 

PRUEBA Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES

El sistema completo deberá ser probado se-
gún lo requerido en el manual de instalación y 
mantenimiento del fabricante. Las pruebas de-
berán determinar que el sistema ha sido correc-
tamente instalado y que funcionará como se ha 
previsto.

Se deberán realizar aquellas labores de man-
tenimiento indicadas en la Reglamentación vi-
gente en cada momento. 

Por último, se llevará a cabo, al menos semes-
tralmente, el mantenimiento de acuerdo con el 
manual de instalación y mantenimiento del fa-
bricante.

Más información y documento completo en:
www.tecnifuego-aespi.org

La seguridad 

contra incendios 

es fundamental 

en una cocina 

industrial, como la 

del restaurante de 

un camping.
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PARA que un producto sea vendible pre-
cisa, al menos, contar con un elemental 
binomio: calidad y promoción. El cam-

ping-caravaning español reúne el primer requi-
sito y busca con denuedo, a través de la flamante 
Confederación Española de Camping y Carava-
ning (CECC), encontrar el segundo: una promo-
ción adecuada capaz de propagar esa calidad 
a donde hasta ahora, por unas u otras causas, 
aún no ha llegado. 

Turespaña podría desempeñar un papel fun-
damental en esa tarea, pero tras los recortes de 
presupuesto optados por el Gobierno para ata-
jar el déficit público, el colectivo profesional del 
camping y caravaning se pregunta con inquie-
tud hasta dónde podría verse afectada su pro-
moción en los próximos meses.

El director general de Turespaña, Antoni Ber-
nabé, se prestó gentilmente a responder nues-
tras preguntas formuladas al efecto:

—¿Ha afectado en la promoción del turis-
mo español, en general, el recorte presupues-
tario decidido por el Gobierno de España? 
¿En qué medida?

—Con un presupuesto total de 624 millones 

de euros en 2011, el tercero más alto en la histo-
ria del turismo español, se mantiene el esfuerzo 
inversor en la vertiente de la promoción, pues se 
considera absolutamente estratégico para im-
pulsar la recuperación del nivel de llegadas y 
gasto de los turistas internacionales. Otras parti-
das de gasto experimentan ajustes, permitiendo 
en todo caso seguir avanzando en las políticas 
del Plan Horizonte 2020 y seguir contribuyendo 
a la competitividad del sector. La promoción del 
turismo español cuenta en 2011 con 47,2 millo-
nes de euros destinados a las campañas de pu-
blicidad en medios tradicionales y on-line, un 
0,08 por 100 más que en 2010.

Además trabajamos para conseguir un mayor 
efecto multiplicador del gasto en turismo, com-
prometiendo a todos los Ministerios a trabajar a 
favor del turismo, con medidas como la reduc-
ción de las tasas aéreas, el aumento del núme-
ro de plazas del IMSERSO y de Termalismo So-
cial, la agilización en la tramitación de visados 

Desde hace poco más de un trienio (mayo 2008), Antoni 
Bernabé, un valenciano de cuarenta y siete años recién 
cumplidos, dirige el timón del Instituto de Turismo de España, 
Turespaña,  organismo dependiente del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio que, entre otras actividades, planifi ca 
y diseña la promoción exterior de España como destino 
turístico, en cooperación con las restantes administraciones 
públicas y el sector privado.

6 Antonio Rojas

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
> Entrevista 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) 

Antoni Bernabé
«La CECC contará con todo el apoyo
de Turespaña»
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en mercados claves como el ruso o con la pues-
ta en marcha de planes interministeriales de pro-
moción internacional en el ámbito del turismo 
cultural, idiomático y gastronómico, el desarro-
llo turístico de espacios naturales y rurales y el 
apoyo a la innovación en el sector.

Asimismo, se han incrementado las acciones 
cooperativas de promoción con la firma de 450 
acuerdos entre 2009 y 2010, lo que ha permi-
tido sumar a los recursos de Turespaña más de 
45 millones de euros procedentes de las admi-
nistraciones autonómicas y locales, así como del 
sector privado. En total 124 millones de euros, 
de los que el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio ha aportado 79 millones.

—¿La reducción presupuestaria afecta 
igual a todos los segmentos turísticos (hote-
lería, casas rurales…)?

—El Gobierno apoya por igual a todo el sec-
tor turístico. Buen ejemplo de ello es la inyec-
ción de liquidez al sector a través de las líneas 
de financiación ICO-Renove turismo e ICO-Fu-
ture que, en total, han puesto a disposición de la 
industria turística en los dos últimos años 1.900 
millones de euros, de los cuales el tejido empre-
sarial turístico español ha consumido 1.790 mi-
llones en un total de 6.829 operaciones, que han 
fomentado una inversión inducida de 3.585,4 mi-
llones de euros.

—Y en concreto al sector camping, ¿cómo y 
en qué medida le afecta? La FEEC, las asocia-
ciones y los propios campings se quejan…

—Turespaña viene firmando convenios anua-
les de colaboración de promoción y ayuda a la 
comercialización con la Federación Española de 
Empresarios de Camping desde 1997, con el fin 
de crear una imagen sólida de marca, propor-
cionando espacio gratuito a la FEEC para la dis-
tribución de folletos en las ferias turísticas inter-
nacionales a las que acude con el pabellón de 
Turespaña y colaborando en la financiación de la 
edición de folletos y guías institucionales. Algu-
nos ejemplos son la «Guía de Camping de Cos-
ta» y «Guía de Camping de Interior». Además el 
Instituto de Turismo de España ha venido publi-
cando todos los años la «Guía Oficial de Cam-
pings de España», en español, inglés, francés y 
alemán, en formato libro hasta 2010, y en for-
mato electrónico en 2011, con separatas de alo-
jamientos turísticos por provincias.

En el marco de este convenio Turespaña ha 
invertido, desde 2006 hasta la fecha, 805.000 
euros en campañas anuales de publicidad para 
el sector del camping, cofinanciándolas en un 
70 por 100. Y en 2011 se va a seguir invirtiendo 

en la promoción del camping y caravaning me-
diante acciones de comárketing con las Comu-
nidades Autónomas (CCAA).

—¿Cuál va a ser a partir de ahora la polí-
tica turística que, en general, va a desarro-
llar el Instituto durante los próximos meses, y 
en particular la adoptada para el sector cam-
ping? ¿Qué importancia concede Turespaña 
a este colectivo?

—En los próximos meses, las principales no-
vedades que va a presentar nuestra política tu-
rística van a ser, por una parte, la implantación 
de un nuevo Plan Estratégico de Márketing pa-
ra el periodo 2011-2014. El nuevo plan de már-
keting sentará las bases de las principales lí-
neas de actuación e incluirá un nuevo porfolio 
de productos turísticos que actuará como ele-
mento dinamizador de la demanda,  promovien-
do productos como el Turismo Wellness, MICE, 
Gastronomía, Deportivo, Naturaleza, Cultura, 
Gay, Sol y Playa, Intereses Especiales como el 
shopping y productos concretos como puedan 
ser el Camino de Santiago o la España Verde. 

Y por otra parte, la creación de un gran eco-
sistema on-line en el marco del Sistema Tecnoló-
gico Español de Promoción (STEP), mediante la 
creación de la página web www.ineedspain.es, 
que aglutinará toda la acción en redes sociales, y 
la consolidación del nuevo portal de promoción 
turística www.spain.info, el canal específico en 
Youtube www.youtube.es/spain, la aplicación de 
móvil (iSpain) para Iphone y Android y el lanza-
miento de la nueva aplicación para Ipad. El deci-
dido compromiso de Turespaña/FECC por con-
tinuar trabajando en estrecha colaboración hará 
posible el encaje dentro del nuevo porfolio de 
productos turísticos y una mayor proyección de 
la actividad en el nuevo plan de márketing.

—Cada vez son más los campings españo-
les que, por su calidad, obtienen en Europa 
reconocimiento y premios de prestigio. ¿Uti-
liza Turespaña estos constatables argumen-
tos para potenciar la promoción exterior de 
nuestros campings?

—La Secretaría General de Turismo y Co-
mercio Interior colabora estrechamente con el 
Instituto de la Calidad Turística Española, en el C
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EN 2011 SE VA A SEGUIR INVIRTIENDO 
EN LA PROMOCIÓN DEL CAMPING 
Y CARAVANING MEDIANTE ACCIONES 
COMÁRKETING CON LAS CC. AA.
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marco del SCTE Sectores (Sistema de Calidad 
Turística Española). El ICTE ha certificado hasta 
el momento 22 campings con la Q de calidad 
turística, lo que supone un importante recono-
cimiento de cara al consumidor, que tiene la se-
guridad de estar ante un establecimiento que ha 
implantado un sistema de gestión de calidad y 
que ha superado los requisitos de una auditoría 
externa y que, por tanto, ha realizado un gran es-
fuerzo por ofrecer un servicio de calidad.

Está previsto que en 2011 la Secretaría Ge-
neral de Turismo y Comercio Interior, el ICTE y 
las Comunidades Autónomas realicen una cam-
paña colaborativa para la promoción de la Q de 
Calidad Turística.

PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL)

—El 17 de abril de 2009 el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Herick Manuel 
Campos presentaba a la Mesa del Congreso 
de los Diputados una PNL para «instar al Go-
bierno a fomentar y promocionar el sector del 
camping», que fue aprobada por unanimidad 
parlamentaria. Sin embargo, por unas u otras 
causas y ahora frenada por el recorte presu-
puestario, no parece haber avanzado lo espe-
rado… ¿Qué opina al respecto el director ge-
neral de Turespaña?

—Efectivamente, el Congreso de los Dipu-

tados instó al Gobierno a fomentar y promo-
cionar el sector del camping, mediante el man-
tenimiento de un proceso de diálogo con los 
representantes del sector y las autoridades au-
tonómicas, que permita el estudio de la opor-
tunidad de elaborar un Plan de Modernización 
y Promoción de este tipo de actividad, que con-
tribuya a mejorar y ampliar la oferta actual y es-
tablezca, bajo el respeto competencial y en co-
ordinación con las CCAA, unas bases de apoyo 
económico al sector. Y estamos cumpliéndolo, 
tanto en cuanto mantenemos un diálogo abier-
to con el sector para apoyar sus propuestas en 
este sentido. Es el sector el que debe marcar 
las propuestas y el Gobierno intentar implicar a 
las CCAA para que asuman aquellas propuestas 
que son de su competencia, como marcaba la 
exposición de motivos de la propia PNL.

—El diputado Herick M. Campos nos ma-
nifestaba, en una entrevista realizada tras la 
aprobación de la PNL, que «promoción, orde-
nación e inversión para la modernización del 
sector son las bases de la PNL». ¿Qué puede 
aportar Turespaña?

—Como defendió este diputado en su in-
tervención y como consta en la propia PNL, el 
Gobierno ha hecho en los últimos años un gran 
esfuerzo de promoción internacional de Espa-
ña como destino turístico, de financiación de la 
modernización y mejoras de eficiencia en ener-
gía del sector turístico en su conjunto, pero tam-
bién del camping, a través del ICO con el Plan 
Renove Turismo 2009 y la línea FuturE 2009 y 
2010, y de mejoras de grandes infraestructuras, 
como son las carreteras, o en la seguridad ciu-
dadana. Todas ellas junto a otras que benefician 
ya directamente al sector del camping. También 
menciona el convenio reforzado con la principal 
asociación de empresarios de camping, FECC, 
que suponen ayudas directas para la participa-
ción en ferias, y cofinancia campañas de pro-
moción de campings a instancia de asociacio-
nes provinciales del sector. El Gobierno puede 
ayudar pero, como marca la PNL, con la iniciati-C

O
N

TA
C

TO
S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
> Entrevista 

Perfi l

Antoni Bernabé nació en Valencia el 7 de mayo de 
1963. Es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valencia, diplomado en Gerencia de Administra-
ciones Locales por ESADE y master en Administra-
ción Pública por el Instituto Universitario Ortega y 
Gasset. En la administración pública ha desempeña-
do diversos cargos técnicos y políticos.
En la Comunidad Valenciana fue director general 
del Instituto Turístico Valenciano y presidente de la 
comisión ejecutiva de la Fundación Cavanilles de 
Altos Estudios Turísticos, entre otros cargos. Más 
tarde fue director de la Escuela Oficial de Turismo 
en Madrid y, posteriormente, jefe de Estudios y 
profesor de la Diplomatura de Turismo en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. Delegado de 
Gobierno de la Comunidad Valenciana (2004-2008), 
desde mayo 2008 es director general del Instituto 
de Turismo de España (Turespaña), perteneciente al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

el gobierno puede ayudar 
pero, como marca 
la pnl, con la iniciativa 
del sector e implicando 
a las administraciones 
competentes
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va del sector e implicando a las administracio-
nes competentes. Mantenemos el compromiso 
y trabajamos para hacerlo realidad.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAMPING Y CARAVANING (CECC)

—El pasado 1 de diciembre se presentó 
oficialmente la CECC. En dicho acto, el sub-
director general de Márketing de Turespaña, 
Enrique Ruiz de Lera, manifestó: «El turismo 
de camping y caravaning es un sector en au-
ge que mueve a más de 6 millones de viaje-
ros al año y, sin duda, la creación de la CECC 
dinamizará aún más el turismo en España […] 
y desde Turespaña apoyaremos en la medida 
en que podamos las iniciativas de la CECC». 
¿Cómo se ha materializado esa «medida»? 

—En 2011, no obstante la actual situación de 
severas restricciones presupuestarias, se ha sus-
crito el pasado 10 de enero el Convenio de Co-
laboración anual con la Federación Española de 
Empresarios de Camping y Parques de Vacacio-
nes, que tal y como ya hemos comentado se vie-
ne firmando desde 1997, asegurando la asisten-
cia de esta asociación a las siete ferias europeas 
más importantes del sector, en los mercados ho-
landés, alemán, belga, británico e italiano. 

Además, el Instituto de Turismo de España, 
a través de Segittur, va a mejorar la visibilidad 
y contenidos del «Club de Producto Camping 
y Caravaning» en el canal temático creado en 
www.spain.info, portal oficial de la promoción 
turística de España, que incluirá amplia infor-
mación sobre el sector.

—No existe precedente en el sector turís-
tico en que dos segmentos (camping y cara-
vaning, FEEC y ASEICAR) aúnen sus fuerzas, 
formen un lobby, planteen un proyecto y lo 
saquen adelante aun sin recursos públicos. 
¿Considera Turespaña si debería sumarse al 
proyecto y apoyarlo de una forma decidida?

—Desde Turespaña somos conscientes del 
importantísimo esfuerzo realizado por FEEC y 
ASEICAR para sacar adelante el proyecto de la 
CECC. Un proyecto que ya comienza a dar sus 
frutos con un mayor reconocimiento del sector 
a nivel autonómico y por el que se está traba-
jando desde la Secretaría General de Turismo y 
Comercio Interior, colaborando con las institu-
ciones para lograr una mayor cooperación públi-
co-privada en la promoción del sector del cam-
ping y caravaning. El Instituto de Turismo de 
España se siente involucrado con este sector y 
trabaja en la promoción del mismo mediante las 

acciones de comárketing con las Comunidades 
Autónomas, consiguiendo así un efecto multipli-
cador de la inversión en promoción.

Próximamente Turespaña y la CECC firmarán 
un convenio marco de colaboración que refleja-

rá el compromiso y apoyo de Turespaña a esta 
iniciativa empresarial, única por la asociación de 
dos sectores con tanto potencial como el cam-
ping y el caravaning. Asimismo, la CECC contará 
con todo el apoyo de Turespaña en todas aque-
llas acciones relacionadas con la innovación, en 
línea con la política turística de la Secretaría Ge-
neral de Turismo y Comercio Interior.

—El camping-caravaning no ha estado tra-
dicionalmente dentro de las estrategias prio-
ritarias de Turespaña. ¿Está previsto incluirlo 
en el Plan de Márketing que está elaborando 
el Instituto? ¿Dentro de la lista de productos 
prioritarios… o como hasta ahora?

—Las acciones de márketing de camping y 
caravaning siempre se han contemplado en la 
estrategia de Turespaña. Y por supuesto el cam-
ping y caravaning continuará siendo un sector 
destacado en el Plan Estratégico de Márketing, 
aunque para caracterizar las acciones futuras es 
necesario esperar a definir el porfolio de pro-
ductos del plan. En la actualidad, y aún sin com-
pletar las acciones de mejora de contenidos del 
canal de camping y caravaning creado en www.
spain.info, ya se producen más de 300 resulta-
dos específicos cuando se realiza una búsque-
da de camping. 7
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Reconocimiento a la CECC

«Quisiera aprovechar la ocasión para manifestar mi recono-
cimiento a la labor realizada por la CECC y animar a todas las 
asociaciones empresariales que forman parte de la misma a con-
tinuar con el magnífico trabajo que están realizando. Es sin duda 
un ejemplo a seguir para todo el sector turístico, una muestra de 
cómo a través del asociacionismo se pueden alcanzar tasas de 
competitividad globales que favorecen a la empresa local, obte-
niendo no sólo una mayor representación en los mercados inter-
nacionales sino un retorno sobre la inversión mucho mayor.»

somos conscientes del 
importantísimo esfuerzo realizado 
por feec y aseicar para sacar 
adelante el proyecto de la CECC
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MANTENER y potenciar lo que se está 
haciendo bien y explorar otros terri-
torios que puedan reportar benefi-

cios al colectivo integrado en AECA son los ob-
jetivos prioritarios de la nueva junta directiva de 
esta asociación aragonesa, que encabeza su fla-
mante presidente, José Manuel Ferrero.

—¿Desde qué fecha has accedido a la pre-
sidencia de AECA y, en principio, cuántos años 
permanecerás al frente?

—Fui nombrado presidente de AECA en la 
asamblea general de socios celebrada el pasa-
do 12 de abril.  El cargo de presidente se renue-
va cada cuatro años.

—¿Cuánto tiempo llevabas como vicepresi-
dente de AECA? ¿Anteriormente habías ocu-
pado algún otro cargo en la junta?

—En el cargo de vicepresidente llevaba seis 
años.  Anteriormente fui vocal de la junta direc-
tiva. La verdad es que siempre he colaborado 
muy activamente con la asociación, en las dis-
tintas comisiones de trabajo que se constituían 
para dar solución a situaciones y problemas pun-
tuales que nos afectaban al colectivo, desde que 
nuestro camping se asoció en 1990.

—¿Qué puntos programáticos priorita-
rios os proponéis desarrollar en los próximos 
años?

—No es fácil fijarse unos objetivos priorita-
rios, todo cambia demasiado deprisa; los tiem-
pos son difíciles y las previsiones a corto plazo 
pueden no cumplirse.  No obstante sí puedo de-
cirte que la línea de actuación de la nueva jun-
ta directiva tratará de mantener y potenciar lo 
que se ha estado haciendo bien, que es mucho, 
y paralelamente intentaremos explorar otros te-
rritorios que puedan reportarnos ventajas y be-
neficios que hasta hoy eran impensables como 
empresarios de campings.  

—¿Cuáles son los obstáculos más impor-
tantes que hoy día tienen los campings arago-
neses para lograr su máximo desarrollo?

—Los campings aragoneses no somos dife-
rentes a los campings de otras zonas de Espa-
ña. Creo que el pleno desarrollo lo lograremos 
cuando consigamos dignificar totalmente la ac-
tividad camping; es decir, cuando nadie pien-
se que ir de camping es de segunda división. 
Y hago hincapié en que «nadie piense» porque 
la realidad es muy distinta a lo que mucha gen-
te todavía piensa de nuestros establecimientos.  

La Asociación de Empresarios de Camping de Aragón (AECA) 
tiene, desde el pasado 12 de abril, nuevo presidente: José 
Manuel Ferrero, que durante los seis últimos años había 
desempeñado el cargo de vicepresidente. Ferrero coge el 
timón que condujo durante 19 años su antecesor, Lorenzo 
Lasaosa,  con renovados bríos y dispuesto a dignificar al 
máximo la actividad y los campings de Aragón, que estima 
están a la altura de los mejores establecimientos turísticos.

6 A. Rojas
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José Manuel Ferrero 
Nuevo presidente de AECA

Guía
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Los campings aragoneses, que son los que yo 
más conozco, están, cuando menos, a la altura 
de los mejores establecimientos turísticos, ofre-
ciendo a los clientes instalaciones y servicios im-
pensables hace unos años en un camping. Tal 
vez la asignatura pendiente de los campings ara-
goneses es creerse de lo que somos capaces y 
por supuesto salir al mundo a venderlo.

—¿Ves posible que en Aragón pueda exis-
tir una sola asociación de empresarios que 
aglutinase en su seno a todos sus campings? 
¿Qué habría que hacer para conseguirlo?

—Supongo que todo es posible. Nosotros 
seguiremos trabajando, intentando hacer las  co-
sas bien, para que no sólo los campings que es-
tán asociados en otras entidades sino también 
los que no son miembros de ninguna asociación 
vean en AECA la ayuda que necesitan para cum-
plir los objetivos que todo empresario de cam-
ping tiene en mente, cuales son promocionar y 
dignificar el mundo del camping.

—¿Qué opinión tienes de la CECC (Confe-
deración Española de Camping y Caravaning), 
que integran la FEEC y ASEICAR? ¿Qué espe-
ras de ella?

—Estoy recién llegado a la presidencia y, 
aunque llevo vinculado a AECA muchos años, 

mi colaboración siempre ha sido más bien técni-
ca, por lo que las relaciones externas de la aso-
ciación no las he frecuentado.  Así que entien-
do sería precipitado por mi parte emitir algún 
juicio sobre la CECC. No obstante creo que el 
simple hecho de haber conseguido la integra-
ción de dos asociaciones tan importantes como 
la FEEC y ASEICAR, demuestra altas dosis de in-
teligencia. Lo que espero es tan sencillo como 
que ayude y colabore con AECA en la búsqueda 
de soluciones a nuestros problemas, que no son 
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Junta directiva AECA

Presidente, José Manuel Ferrero (camping Lake Caspe); vicepre-
sidenta, Elena Ruiz (Aneto); vicepresidente, Juan Arcas  (La Borda 
d Árnaldet); secretario, Carlos Larraz (Las Paúles); y vocales, José Anto-
nio Rufas (Ligüerre de Cinca), Patricia Serena (El Puente) y Sergi Cases 
(Baliera).

«Las comisiones de trabajo son dinámicas, se constituyen en fun-
ción de las necesidades puntuales que tenemos en cada momento y si-
tuación.  Están constituidas no sólo por miembros de la junta directiva 
sino que las integran también otros representantes de campings que 
por su experiencia pueden aportar su grano de arena en la solución de 
problemas.»
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¡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 €

Autocaravanaspara
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  30 rutas por España y el resto del mundo
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pocos, desde los más cotidianos hasta los más 
trascendentales.  Estimo que el proyecto es una 
de las acciones más importantes que se han lle-
vado a cabo en el mundo del campismo.   

—Destaca qué atractivos más interesantes 
ofrecen los campings aragoneses integrados 
en AECA a sus potenciales clientes.

—Creo, sin temor a equivocarme, que los 
campings de AECA somos unos privilegiados, 
porque podemos desarrollar nuestro trabajo  en 
espacios naturales tan bellos como los Pirineos, 
el valle del Ebro o las serranías Ibéricas.  El clien-
te que nos visita puede beneficiarse y disfrutar 
como en ningún otro lugar de la naturaleza. Y 
gracias al trabajo en estrecha colaboración con 
el Gobierno de Aragón, podemos garantizar ese 
disfrute. Hoy día los campings de AECA, además 
de la situación privilegiada y de las excelentes 
instalaciones que ofertan, pueden ofrecer tam-
bién garantía de seguridad. Otra característica 
no menos importante de nuestros campings es 
la colaboración que mantenemos con empresas 
de turismo de aventura, que permite a nuestros 
clientes disfrutar  de la más variada gama de ac-
tividades en la naturaleza. 

—¿En qué nivel situarías la relación precio-
calidad actual de los campings de AECA?

—La relación precio-calidad de un camping 
suele ser muy buena. En los campings de AE-
CA creo que esta relación es excelente.  Hoy día 
ofrecemos a los clientes una amplia gama de ser-
vicios e instalaciones, que antes sólo se podían 
disfrutar en los grandes destinos turísticos por 
excelencia, a unos precios muy razonables. 

—Por último, ¿qué te gustaría escuchar 
cuando dejes la presidencia recién asumida?

—Dicen que el mejor árbitro es el que ha-
ce su trabajo y pasa inadvertido y, sobre todo, 
aquel del que no se habla nada al finalizar el 
partido. Yo sólo deseo que se hable mucho y 
bien de los campings de AECA y no tanto de 
AECA. 7
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HA SIDO PRESIDENTE DURANTE 19 AÑOS

Lorenzo Lasaosa
Tras casi dos décadas de permanencia al frente de la Asocia-

ción de Empresarios de Camping de Aragón, a Lorenzo Lasaosa 
le ha llegado el momento de su relevo. A lo largo de todos esos 
años han sido muchas las vivencias que han ido jalonando y mol-
deando la trayectoria de AECA y de los campings de Aragón. 
Ahora, desde su retiro voluntario y con la sencillez que le carac-
teriza, Lasaosa evoca someramente algunas de esas vivencias.

—¿Cuánto tiempo has permanecido como presidente 
de AECA?

—Diecinueve años.
—¿Cuántos campings estaban asociados cuando ac-

cediste a la presidencia y cuántos hay en la actualidad?
—Cuando llegué, en 1991, a la presidencia de AECA había 14 

campings asociados. Ahora hay 31 campings.
—En todos esos años, ¿cuáles han sido tus mayores 

satisfacciones?
—Muchas. Pero, para resumir, destacaría la armonía y la bue-

na predisposición mostrada por todos los asociados, así como 
por la Administración autonómica.

—El recuerdo más agradable…
—Quizá la promulgación del Decreto de Campings de Ara-

gón, en 2004..
—Por el contrario, ¿qué «asignaturas pendientes» no 

has podido «aprobar»? ¿Por qué motivos?
—Varias. Por ejemplo, no haber podido realizar nuevas mo-

difi caciones  al Decreto de Campings de Aragón referentes a ins-
talaciones de mobil-homes propiedad del cliente, a barbacoas, a 
piscinas, etc.

—¿Qué episodio borrarías, por lo negativo, de tu 
mandato?

—Sin duda, la catástrofe del camping Las Nieves, de Biescas. 
en agosto de 1996.

—José Manuel Ferrero, hasta ahora vicepresidente, es 
el nuevo presidente de AECA. Con tu experiencia acumu-
lada, ¿qué le sugerirías y/o aconsejarías?

—Que ejerza la presidencia con la misma ilusión que siempre 
ha tenido como asociado.

—Termina con un mensaje optimista para el colectivo 
camping…

—El camping es el entorno pefecto para compensar la vida 
ajetreada que hay en las ciudades.

A. R.



Para contratación de stands e información de Area de Vacaciones:

¿QUEDAMOS?

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

correo-e: mgomez@epeldano.com

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

¡TIENE UNA CITA!

Camping City, la ciudad del 

camping. El escaparate perfecto 

para campings, destinos turísticos, 

Comunidades Autónomas u 

otras actividades relacionadas 

estrechamente con nuestro sector.

¡CONTRATE AHORA SU STAND CAMPING CITY!

Os esperamos 
en Feria de 
Zaragoza 
No me falles
91 476 80 00
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EN su intervención Ricardo 
Fauria comenzó su alocu-
ción agradeciendo la in-

vitación («creí que se trataba de 
una broma… —ironizó— ya que 
somos el gran desconocido del 
turismo nacional pese a ser el 
segundo más importante tras el 
sector hotelero y nunca, hasta 

ahora, se había contado con no-
sotros») y, a renglón seguido, se-
ñaló las diferencias: «Es turismo 
al aire libre, como un hotel des-
parramado cuyas paredes son el 
entorno natural. Vendemos ai-
re, naturaleza y libertad. Sin em-
bargo —añadió— tenemos una 
muy baja penetración en el mer-
cado nacional.» Dijo que mien-
tras en Alemania el camping-ca-
ravaning lo practica el 30 % de 
la población, y en Holanda el 
40 %, en España los porcenta-
jes se mueven entre el 1,5 y el 3 
%. «¿Por qué? —se preguntó—. 
No soy capaz de decirlo…», pe-
ro apuntó posibles causas como 
el desconocimiento y la defor-
mación de la realidad que sufre 

la actividad, que comparó con 
una imagen neorrealista italiana 
de los años 50, en blanco y ne-
gro, mientras que «en el siglo 
XXI —dijo— tenemos una bue-
na imagen reconocida en Euro-
pa pero no en España».

Destacó la importancia de 
que dos segmentos tangen-
tes pero vinculados como son 
el camping y el caravaning ha-
yan sabido unirse para crear una 
confederación (CECC) que re-
presente y reposicione al sector. 
Y expuso que «España siempre 
ha sido un destino turístico im-
portante en Europa», aportando 
cifras: «Somos 1.200 campings 
en España contra, por ejemplo, 
9.000 que hay en Francia; tene-
mos 750.000 plazas de aloja-
miento y facturamos 1.200.000 
euros; tenemos 11.500 emplea-
dos directos y tuvimos 10 millo-
nes de visitantes y 45 millones 
de pernoctaciones en 2010.»  Y 
recalcó: «Estaremos lejos de las 
cifras de la hotelería, pero so-
mos los segundos en importan-
cia», apostillando al respecto: 
«Se habla de casas rurales, de 
campos de golf, ¡de todo!; pero 
no de camping. Siempre hemos 
sido el “patito feo”, el “hermani-
to pequeño”… No se nos ha te-
nido en cuenta.»

PREVISIONES OPTIMISTAS 

PARA 2011

En otro momento de su in-
tervención, Ricardo Fauria expu-
so ante la Comisión de Turismo 
las previsiones del sector cam-
ping para la temporada 2011: el 
turismo nacional crecerá proba-
blemente un 12 % y el turismo 
extranjero un 7 %, pero advir-
tió que «las condiciones clima-
tológicas pueden influir, y mu-
cho, en alcanzar los porcentajes 

EL PASADO 12 DE ABRIL LA VOZ DEL CAMPING-CARAVANING SE ESCUCHÓ 
EN EL CONGRESO

Ricardo Fauria, 
presidente FEEC 
y CECC
Compareció ante la Comisión 
de Turismo
Por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo del resto de 
grupos parlamentarios, la Comisión de Industria, Turismo y Comercio cursó 
invitación y convocó en el Congreso de los Diputados, el pasado 12 de abril, a 
los representantes de los sectores empresariales vinculados al turismo. Y por 
primera vez la voz del camping-caravaning español se escuchó en el Congreso: 
Ricardo Fauria, presidente de la FEECy de la CECC, fue su portavoz. 

 6 Antonio Rojas
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de crecimiento previstos, sobre 
todo según zonas geográficas». 
Añadió que mientras en Europa 
hay 25.000 campings y en Es-
paña 1.200, en nuestro país se 
producen el 12,26 % de todas 
las pernoctaciones y el 10 % de 
la facturación total. «Es decir, 
sólo con el 5 % albergamos el 
12,26 %: algo estaremos hacien-
do bien… pero no lo suficiente, 
puesto que siempre hemos teni-
do escaso o nulo apoyo por par-
te de los organismos oficiales», 
aunque reconoció que Turespa-
ña sí les ayuda en ferias de turis-
mo extranjeras.

En cuanto a la financiación 
señaló que el camping tiene 
«las mismas dificultades que 
todo el mundo, con unas nor-
mativas autonómicas [y finan-
cieras] terriblemente duras y 
restrictivas, agravadas por la 
disparidad existente entre tan-
tas CCAA. ¡Prácticamente no se 
abre ningún camping!». Y como 
reflexión: «Somos un sector ren-
table, con una posición prepon-
derante en Europa, que habría 
que consolidar y reforzar con el 
público nacional.»

Habló sobre la ubicación de 
los campings (costa mediterrá-
nea, cantábrica, sur, interior, 
montaña…), de la escasa seña-
lización de los establecimientos 
de camping en autovías, carre-
teras, comarcales, etc., que en 
su opinión se ve dificultada [una 
señalización correcta] por la di-
versidad de CCAA, «teniendo 

en cuenta, además, que nues-
tros clientes viajan con vehículos 
articulados [remolques-tienda, 
caravanas, autocaravanas…]».

Sobre el IBI comentó que 
«desde la Federación intenta-
mos arreglar el tema con el Ca-
tastro, pero nos dijeron: “es el 
Reglamento”…» Y añadió: «Se-
gún una sentencia del Supremo 
en 1982 los campings están en 
terreno rústico, pero nos aplican 
otro baremo [terreno urbano].» 

Calificó determinadas im-
posiciones de la sgae (Socie-
dad General de Autores Espa-
ñoles) como una «inmoralidad 
a la que hay que buscarle solu-
ción». Y enfatizó al respecto di-
rigiéndose a los diputados de la 
comisión: «¡Sí, por favor; si uste-
des pueden, esto hay que aco-
tarlo: es un “robo legal”!»

Sobre la Ley de Costas di-
jo que «afecta a determinados 
campings», y que no enten-
día cómo se habían construi-
do apartamentos al borde del 
mar («la ley los afectaría, ¿no?», 
apuntó con sorna) mientras que 
a los campings, «que son los úni-
cos que preservan la costa en su 
estado natural, como “premio” 
—ironizó— se les expropia. Ab-
solutamente injusto». Y lo tachó 
de «agravio comparativo».

Ricardo Fauria dio por finali-
zada su primera intervención en 
la comparecencia recordando a 
los miembros de la comisión 
que la documentación oportu-
na se les había remitido vía co-
rreo electrónico. «Aunque sea-
mos la voz de la hormiga… Lo 
puedo decir más alto, pero no 
más claro», concluyó. 

LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS PREGUNTAN

Posteriormente el presidente 
de la comisión, Antonio Cuevas 
(PSOE), dio la palabra a los dipu-
tados portavoces de los grupos 
parlamentarios integrantes.  

• Intervino en primer lugar el 
portavoz del PP, Enrique Fajar-
nés. «Es cierto que son los gran-
des desconocidos», comenzó 
diciendo. Se mostró de acuerdo 
con temas concretos expuestos  
por Fauria (dificultades de finan-
ciación ICO, etc.) y, tras analizar 
y valorar las exposiciones verti-
das por el presidente de la FEEC 
y de la CECC, le preguntó:

—¿Qué medidas serían ne-
cesarias para aumentar la com-
petitividad y luchar contra la es-
tacionalidad? 

• A continuación tomó la pa-
labra la representante de CiU, 
Inmaculada Riera, que tam-
bién reconoció que el sector es 
el «gran desconocido» del turis-
mo. Referente a la financiación 
admitió las dificultades de acce-
so al crédito y de liquidez. «Es 
un sector importante; hemos de 
apostar por su calidad y moder-
nización. Hemos de apostar por 
este turismo», concluyó antes de 
preguntar a Ricardo Fauria:

—¿Cuáles son las prioridades 
de su su sector y cuáles serían 
las tres propuestas específicas al 
Gobierno y grupos parlamenta-
rios, para conseguir la máxima 
competitividad en el sector del 
camping?

• Cerró el turno de portavo-
ces parlamentarios el diputado 
Herick M. Campos (PSOE), artí-
fice de la proposición no de ley 
que, aprobada en abril 2009, 
instaba al Gobierno a fomen-
tar y promocionar el sector del 
camping. Campos inició su in-
tervención comentando que 
«el “hermano pequeño” ha si-
do invitado, nunca lo había es-
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(secuencia TV).
El presidente de 

la Comisión de 

Turismo, Antonio 

Cuevas, conversa 

con Fauria.

(secuencia TV).
Ricardo Fauria durante su alocución.
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tado antes». Comentó que, vista 
la documentación previamente 
entregada por la FEEC, «el cam-
ping ha aguantado bien la cri-
sis» y que para 2011 las previ-
siones son halagüeñas para el 
sector. Pidió a Fauria que valo-
rara iniciativas concretas que es-
tá haciendo el Gobierno. «Por 
ejemplo —dijo Campos— po-
demos interpretar que en los 
ICO haya podido haber disfun-
ciones, pero el dato que tengo 
es que se han concedido 1.900 
millones de euros en el Plan Re-
nove, Futur-E 2009 y 2010, con 
6.830 proyectos turísticos finan-

ciados»; y basándose en esta ex-
posición  preguntó:

—¿Ha tenido repercusión en 
los campings esta financiación 
del Gobierno de España?

En cuanto a la desestacionali-
zación, y tras reconocer las dife-
rencias en cada territorio, pidió a 
Fauria que «valore ese convenio 
que se viene firmando y que us-
ted ha mencionado en su inter-
vención», preguntándole:

—¿Qué podemos hacer pa-
ra mejorarlo?

Y referente a la iniciativa 
FEEC-ASEICAR:

—¿En qué podemos ayudar 
desde las Administraciones?

Reconoció que en esa inicia-
tiva el Gobierno de España tiene 
mucho que decir en lo que afec-
ta al contexto internacional, pe-
ro «en lo referente a lo nacional 
—dijo—, ahí tienen mucho que 
ver las CCAA», y preguntó:

—¿Qué problemas tienen  
con las CCAA?

Finalmente solicitó una valo-
ración sobre políticas no turísti-
cas del Gobierno de España pe-
ro que sí influyen en el turismo 
(carreteras, seguridad, etc.).

RICARDO FAURIA RESPONDE

En el turno de respuestas Ri-
cardo Fauria se dirigió a los di-
putados de la comisión con el 
rigor y la espontaneidad que le 
caracterizan, resumiéndoles su 
punto de vista sobre las cues-
tiones planteadas.

• Sobre la desestacionaliza-
ción, Fauria comentó que «no 
hay una “varita mágica” para 
solucionar el problema» ya que 
siempre hay más clientes en ve-
rano que en invierno y, tras re-
conocer que en el litoral medi-
terráneo hay más posibilidades 
de  combatirla, dejó en el aire: 
«En el centro peninsular, por 
ejemplo, ¿cómo se desestacio-
naliza?» Y añadió: «Estamos en 
ello [en buscar soluciones]: con 

bungalows, entretenimientos 
dentro del camping, etc., pero 
es complicado.»

• Sobre la controvertida Ley 
de Costas admitió  que «aún no 
ha habido expropiaciones, pe-
ro se sigue azotando a los cam-
pings…» y que «habría que mo-
dernizarla».

• Sobre la financiación dijo 
que para pequeños y medianos 
empresarios resulta farragoso y 
complicado acceder al ICO. «Los 
trámites son tan complejos que 
sólo están al alcance de estruc-
turas administrativas importan-
tes, mientras que los campings 
tienen mayoritariamente estruc-
tura familiar», argumentó.

• Sobre la subida del IVA y su 
repercusión en los campings ex-
plicó que «ese 1 por 100 lo ab-
sorbimos las empresas. La cuen-
ta de resultados, que bajó, no 
se vio afectada por esa subida, 
aunque sí por otros factores». 
Estimó que el descenso global 
de ingresos se situó en torno al 
20-35 por 100, «pero no por dis-
minución de pernoctaciones si-
no por el menor gasto realizado 
en los campings», aclaró.

• Sobre la calidad y compe-
titividad de los campings espa-
ñoles señaló que «algunos de 
nuestros campings  son punte-
ros en Europa: por algo será, y 
eso que aquí tenemos legisla-
ciones más exigentes y restric-
tivas».

• Finalmente y dirigiéndo-
se al diputado Campos admitió 
que «la red vial ha mejorado los 
últimos 15-20 años en España», 
y también que «han disminuido 
los delitos que afectan al sec-
tor». Y sobre los problemas que 
los campings puedan tener con 
las CCAA espetó: «Debería ha-
ber alguna fórmula para que el 
Estado español, el tribunal de 
Estrasburgo o quien le corres-
ponda arbitrara medidas para 
unificar las Autonomías: nos fa-
vorecería a todos», terminó. 7
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(secuencia TV).
El diputado Herick 

M. Campos duran-

te su intervención.

Una fecha histórica 
para el sector

Como si de un parte de guerra se tratara, 
así comenzaba la crónica de última hora que, 
sobre esa jornada, propagaban las publicacio-
nes digitales de Peldaño: «A las 14:00 horas del 
día 12 de abril el Congreso de los Diputados  
escuchó, por primera vez, la voz del camping-
caravaning español. Ricardo Fauria, presidente 
de la FEEC y de la CECC, expuso ante la Comi-
sión de Industria, Turismo y Comercio su visión 
sobre la percepción que se tiene en España de 
esta actividad, así como algunos de los proble-
mas más acuciantes que padece el sector.»

Y así se colofonaba: «La sesión se dio por fi -
nalizada rondando las 15:00 horas del 12 de abril 
de 2011, una fecha histórica para el sector 
camping-caravaning español.» 



OBJETIVO      El turista europeoOBJETIVO      El turista europeo

Ahora es más fácil llegar a este mercado. Nuestros Ahora es más fácil llegar a este mercado. Nuestros PORTALESPORTALES  
se adaptan a los gustos de campistas y caravanistas europeos.se adaptan a los gustos de campistas y caravanistas europeos.

- Nuevo diseño 

- Traducida a 7 idiomas

- Buscador inteligente

- Mapa interacti vo

- Fichas ampliadas con formularios 
de consultas más accesibles
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LA Asociación de Em-
presarios de Cam-
ping de Castilla y 

León (ASECAL) organizó en 
Valladolid, el pasado 16 de 
febrero, el II Convite ASE-
CAL, que reunió a una cin-
cuentena de personas, en-
tre los que se encontraban 
los responsables de muchos 
de los campings de la re-
gión, proveedores de equi-
pamiento y productos para 
el camping, y medios de co-
municación del sector. Asis-
tió al convite la directora ge-

neral de Turismo de Castilla 
y León, Rosa Urbón. 

Los actos dieron comien-
zo a media tarde, con una 
ponencia a cargo del se-
cretario de la Federación 
Española de Empresarios 
de Camping (FEEC), Óscar 
Monedero, que habló a los 
asistentes sobre el plan de 
reposicionamiento del sec-
tor camping-caravaning 
que está llevando a cabo 
la Confederación Española 
de Camping y Caravaning 
(CECC), e incidió en la nece-

sidad de que todos los cam-
pings aporten su granito de 
arena y apoyen este proyec-
to de mejora del sector en 
la sociedad (por ejemplo, 
informando de la aparición 
de su establecimiento en 
un medio de comunicación, 
realizando cursos de forma-
ción como el de «Marketing 
empresarial» que propone 
la FEEC, etc.).

Cena de gala

Posteriormente, y en el 
mismo hotel vallisoletano 
que acogió el evento, tuvo 
lugar una cena de gala a la 
que asistió la directora ge-
neral de Turismo de Casti-
lla y León, Rosa Urbón, que 
alabó las buenas relaciones 
y la estrecha colaboración 
entre ASECAL y la adminis-
tración regional, que se ma-
terializó recientemente en 
la ley regional de turismo, 
que cambió, por ejemplo, 
la denominación de «cam-
pamentos de turismo» por 
«campings» e incrementó el 

porcentaje de bungalows y 
mobil-homes permitidos 
en estos establecimientos. 
La responsable regional de 
Turismo ve el camping co-
mo un tipo de turismo de 
naturaleza con potencial, y 
apuesta por el trabajo en la 
mejora y la calidad de los 
campings, como base para 
afianzar este sector en la so-
ciedad y contribuir a su cre-
cimiento.

Tras la cena se entrega-
ron varias distinciones a em-
presarios que han destaca-
do por su contribución al 
crecimiento del sector en 
la región, como los propie-
tarios del camping El Acue-
ducto, de Segovia, por su 
larga trayectoria de más de 
30 años de continuo traba-
jo en pro del camping; o el 
secretario de la asociación 
y gerente del camping El 
Astral (Valladolid), Eduar-
do Gutiérrez, que recibió 
la insignia de oro de la aso-
ciación. Óscar Monedero 
recogió una placa en re-
presentación del presiden-
te de la FEEC, Ricardo Fau-
ria, que no pudo asistir al 
acto. A continuación hubo 
un sorteo de regalos ofreci-
dos por los proveedores de 
productos que asistieron al 
convite. 7         

TUVO LUGAR EN VALLADOLID A MEDIADOS DE FEBRERO

II Convite ASECAL
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La directora general de Turismo de Castilla y León, Rosa Urbón, y 

el presidente de ASECAL, Alejandro Sanz, posan para PANORAMA 

CAMPING durante la gala.

Un momento de la cena.

Juan Félix Esteban, gerente del camping segoviano El Acueducto, 

y Eduardo Gutiérrez, secretario de ASECAL y gerente de El Astral, 

fueron dos de los galardonados.
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E L camping malague-
ño Presa de la Viñuela 
acogió, el miércoles 

30 de marzo, el IV Congreso 
de la Federación Andaluza 
de Campings (FAC), al que 
asistieron cerca de 70 per-
sonas, entre empresarios 
de camping, proveedores 
de productos y periodistas, 
y en el que se habló de có-
mo el turismo ha cambiado 
en los últimos años y de la 
necesidad de dar a conocer 
las bondades del camping a 
la sociedad en general.

Reposicionamiento 
del sector

Con un total de 170 cam-
pings y 186.000 plazas de 
alojamiento, el sector del 
camping genera en Anda-
lucía más de cuatro millones 
de pernoctaciones al año, 
por lo que es un componen-
te económico y de negocio 

muy fuerte y muy a tener en 
cuenta en un destino turís-
tico con gran tradición y de 
cada vez mayor calidad, co-
mo es la comunidad andalu-
za. Con esta idea inaugura-
ron el IV Congreso de la FAC 
el delegado de Turismo en 
Málaga, Antonio Sauvirón, y 

el presidente de la FAC, Ál-
varo García, en la apertura 
de la jornada.

Sin embargo, sólo el 2 
por 100 de los españoles eli-
gen el camping como desti-
no vacacional y se hace ne-
cesario dar a conocer sus 
bondades para potenciar 
este recurso turístico y de 

naturaleza. Con estas pre-
misas y bajo el título «Re-
posicionamiento de la mar-
ca camping», el presidente 
de la  Confederación Espa-
ñola de Camping y Carava-
ning (CECC), Ricardo Fauria; 
Gastón Richter, en represen-
tación de MindProject; y Pa-

loma Pastor, en nombre de 
Tinkle, explicaron los avan-
ces del plan de reposicio-
namiento del sector cam-
ping-caravaning que está 
llevando a cabo la CECC. 
Ricardo Fauria concluyó su 
intervención diciendo que 
«se ha hecho más ruido po-
sitivo en estos últimos tres 

meses que en los 25 años 
anteriores», y pidió la impli-
cación de todos los empre-
sarios en el proyecto.

Calidad y gestión on line

A continuación, Isabel 
Torres, responsable regio-
nal de sistemas de la empre-
sa certificadora TÜVRhein-
land, incidió en la necesidad 
de que los empresarios de 
camping conozcan y traba-
jen los sistemas de gestión 
de la calidad en sus estable-
cimientos, de cara a conse-
guir certificaciones de cali-
dad, y habló sobre cómo es 
el proceso certificador que 
sigue la empresa alemana 
para la que trabaja, men-
cionando algunos ejemplos 
de éxito.

Por su parte, Rosa Sán-
chez habló de la nueva pla-
taforma on line www.andalu-
cia.org que ha desarrollado 

SE CELEBRÓ EN EL CAMPING PRESA DE LA VIÑUELA A FINALES DE MARZO

IV Congreso de la FAC
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innovación, sensibilidad 
y sostenibilidad son las bases 
de la calidad turística para el 
delegado de turismo en málaga

Un momento de la jornada inaugural. De izda. a dcha., el presidente de 

la CECC, Ricardo Fauria; el delegado de Turismo en Málaga, Antonio 

Souvirón, y el presidente de la FAC, Álvaro García.

Perspectiva parcial de los asistentes al congreso.
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la empresa pública de ges-
tión del Turismo y Deporte 
en Andalucía, animando a 
los empresarios a conocer 
el proyecto y usar las herra-
mientas on line para llegar 
al cliente final.

Reputación 
y redes sociales

En la jornada vespertina 
se habló de la utilidad de las 
redes sociales para los cam-
pings, como es el caso de 

Facebook (en una ponencia 
a cargo de Joan Baylina, de 
la empresa Master Asp) y de 
la gestión de las ayudas tec-
nológicas que presta Anda-
lucía Lab a las empresas tu-
rísticas andaluzas (tema del 
que se encargó Declan Mu-
llaney, de Andalucía LAB). 
Ambas temáticas  desper-
taron gran interés entre los 
asistentes. Clausuraron la 
jornada la directora gene-
ral de Calidad, Innovación 
y Prospectiva Turística de 
la consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía, Sandra 
García Martín, que felicitó a 
los organizadores por el éxi-
to del congreso; el alcalde 

de La Viñuela, José Juan Ji-
ménez López, que agrade-
ció la organización de este 
evento en su pueblo y en 
la comarca de la Axarquía; 
y el presidente de la FAC, 
Álvaro García. Una jorna-
da de encuentro entre em-
presarios, proveedores  y 
ponentes que se desarro-
lló en un ambiente cordial 
y distendido, y que intere-
só tanto por la temática del 
congreso como por el bello 
entorno elegido para su ce-
lebración. 7

Proveedores de productos 
y servicios

A la entrada de la sala en la que se celebró el congre-
so se prepararon unas mesas en la que varios proveedo-
res de productos y servicios para el camping mostraban 
su oferta a los empresarios. De este modo, acudieron a 
La Viñuela la empresa francesa de servicios técnicos y 
de marketing para camping CToutVert; los fabricantes 
de bungalows y mobil-homes Eurobungalow, Alucasa 
y Sun Living; las empresas de gestión y equipamiento 
tecnológico para campings Unix Data y Master Asp; 
el proveedor de sanitarios ecológicos Agua Virtual y la 
empresa de gestión energética ISM. La comarca de La 
Axarquía, sede del evento, mostraba sus bondades y re-
cursos turísticos con folletos informativos y productos 
típicos de la zona.

La jornada vespertina trató sobre 

las redes sociales y la gestión de 

la reputación on line.

Un momento de descanso

Isabel Torres habló de la calidad turística y medioambiental.



Mapa de campings 
de Andalucía

Como suplemento al núme-
ro de  junio de EL CAMPING Y 
SU MUNDO, Peldaño obsequia 
de forma gratuita un completo 
mapa de la comunidad andaluza 
con la ubicación de todos sus cam-
pings e información detallada de al-
gunos campings recomendados.

Al cierre de esta edi-
ción se celebraba en el 
camping Turiscampo, en el 
Algarve portugués, el 
IV Congreso del gru-
po Campingred (del 
10 al 13 de mayo), del 

que daremos amplia infor-
mación en el próximo nú-
mero de la revista.

IV Congreso Campingred
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Cubierta del mapa 

de campings de Andalucía

A principios de mar-
zo, el gerundense Francis-
co Porta se unió al grupo 
Finadorm, propietario de 
las marcas de bungalows 
Fabre y mobil-homes Lo-
uisiane, que tratará de 
consolidar estas dos mar-
cas, ya presentes y cono-
cidas, en el mercado es-
pañol.

Los primeros 
bungalows Fa-
bre implantados 
en España hace 
más de 15 años 
se siguen alqui-
lando gracias a 
la calidad de su 
construcción, y 

numerosos campings así 
lo confi rman. La empresa 
se ha posicionado siem-
pre en el mercado de alta 
gama, y sus construccio-
nes son testimonio de un 
verdadero saber hacer.

En cuanto a Louisia-
ne, posicionada también 
como de alta gama, su 

capacidad de 
innovar, de-
mostrada con 
su modelo 
Taos,  la impo-
ne como pro-
veedora del 
mobi l -home 
de tercera ge-
neración.

Nombramiento 
en el grupo Finadorm
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EN un país con gran poten-
cial turístico como es Es-
paña, donde las uniones 

de hoteles en cadenas son fre-
cuentes desde hace varias dé-
cadas, es paradójico que, hasta 
fechas muy recientes, los cam-
pings hayan actuado de mane-
ra individual, teniendo ejemplos 
tan cercanos como son las cade-

nas de campings en países de 
nuestro entorno. 

OPINIONES DIVERSAS

Philippe de Trémiolles, di-
rector administrativo y finan-
ciero del grupo francés Homair 
Vacances, piensa que esta frag-

mentación del sector y la reti-
cencia, en muchos casos, a en-
trar en una cadena, se debe a 
que «la mayoría de las empre-
sas son familiares». 

El presidente de Kawan Villa-
ge, Simon Gil, añade más moti-
vos: según su punto de vista, «el 
tamaño de los campings en Es-
paña, más grandes en muchos 
casos y con más medios que en 
otros países, los incita menos a 
reagruparse. Además, los cam-
pings españoles tienen un senti-
miento fuerte de independencia 
y quieren tomar decisiones por 
sí mismos».

Alemania, Holanda, Bélgica, 
Portugal y, sobre todo, Francia, 
son el mejor reflejo de este fe-
nómeno comercial que, tímida-
mente, empieza a tener ya nom-
bre y forma también en nuestro 
país.  Por poner un ejemplo cer-
cano, en la vecina Francia, 587 
campings forman parte de una 

PANORAMA DE LAS CADENAS DE CAMPING EN ESPAÑA  Y EUROPA

Crecer en cadena
El hecho de trabajar en grupo y compartir experiencias permiten a un camping 
aumentar sus posibilidades de promoción, acceder a mejores condiciones con 
proveedores o hacer ofertas conjuntas. Son algunas de las ventajas que llevan 
a un camping a entrar en una cadena, un fenómeno aún poco desarrollado en 
España, pero que empieza a introducirse y que tiene en el país vecino, Francia, 
el mejor ejemplo.

6 M. Santamarina
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Imagen del 

camping Erba 

Rossa, de Homair 

Vacances.



de las ocho cadenas y de los 10 
grupos de campings que ope-
ran en el país. 

Muchas de estas agrupacio-
nes se están extendiendo fuera 

de las fronteras francesas y ven 
con buenos ojos el mercado es-
pañol (de hecho, tres de ellas: 
Kawan Villages, Yelloh! Villages 
y Sunelia ya tienen presencia en 

territorio español), como ocurre 
también con otras cadenas de 
alto standing, como la de ori-
gen alemán Leading Campings 
in Europa, entre los que se en-
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Campingred, el ejemplo español

Fundada en 2008 como asociación 
por una serie de campings con empre-
sarios amigos, en diciembre de 2009 se 
constituye en Sociedad Limitada. 

• Número de campings: 21, 14 de 
ellos son socios y el resto, adheridos, 
pero todos son, a su vez, franquicia-
dos.

• Ubicación de los campings: Península Ibérica (20 en España y uno en Portugal, todos ellos en 
entornos naturales de valor paisajístico, tanto de costa como de interior y montaña).

• Objetivo: Crear una red de campings de confi anza, ubicados en un entorno natural único, con 
servicios de calidad y un trato personalizado. 

• Condiciones de entrada: Los campings candidatos deben cumplir un protocolo coorporativo 
que garantice su admisión. Además, deben pasar una autoevaluación superando una nota media. 
Por último, son visitados para ratifi car que todo lo comunicado en la autoevaluación es correcto.

• Coste económico: Existe una cuota de entrada de 500 € y una cuota anual de 2.000 € , que se 
utilizan en su totalidad para acciones promocionales y el pago del funcionamiento de la cadena.

• Número de asambleas y consejos al año: Se suelen celebrar una o dos Juntas Generales de 
socios y otras dos reuniones del Consejo de Administración, además de un congreso anual, este 
último siempre en un camping de la cadena.

• Presupuesto anual de la cadena: Se suele trabajar con un presupuesto en torno a 45.000 € por 
temporada (en función del número de campings franquiciados).

• Política publicitaria y de marketing: La política publicitaria y de marketing la decide la Junta 
General y viene refl ejada en el documento de acciones  para la temporada. Engloba folletos, pla-
no de campings de la cadena, asistencia a ferias nacionales einternacionales, cuadernos infantiles, 
presencia en redes sociales, página web común y posibilidad de creación de página web individual, 
acuerdos comerciales, anuncios en revistas…

• Logotipo y productos identifi cativos: En la medida de lo posible, todos los papeles comunes 
como tarifas, folios, cartas, etc., llevan el logo de Campingred. Algunos campings tienen un tipo de 
web común realizada sólo para la cadena. Además, todos tienen placas de Campingred en la entra-
da de los campings y todos utilizan el mismo cuaderno infantil que se entrega a los niños. Muchos 
de los campings de la cadena cuentan con uniformes y ropa corporativa, con el logo de la cadena, 
para el personal.

• Central de reservas: Sí, a través de la página web.
• Formación de empleados: Campingred dispone de un manual de recursos humanos que se dis-

tribuye entre los empleados de cada camping. Además, los empleados tienen la posibilidad de alo-
jarse con sus familias en los campings de la cadena con un descuento del 50 por 100 de descuent, 
lo que facilita la integración del grupo.

• Objetivos a corto y medio plazo: Consolidar la cadena y seguir creciendo en número de cam-
pings pero con el principal criterio de la ubicación; crecer en regiones donde no tiene aún presencia, 
siempre que se cumplan los requisitos del protocolo de admisión. A medio plazo se pretende em-
pezar a elevar el número de clientes que visitan los campings por confi anzaen la cadena.
• Página web: www.campingred.es. 
• Contacto: raulvaquero@campingred.es

Reportaje <
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cuentran tres campings espa-
ñoles.

«En Francia, el sector de la 
hostelería al aire libre está en 
plena ebullición y existe una 
fuerte tendencia a la concentra-
ción; es decir, grupos inversores 
que se interesan por el sector 
camping, y campings pequeños 
que son rescatados de este mo-
do», dice Simon Gil. «Además, 
se da una renovación genera-
cional entre los propietarios de 
los campings, con lo que hay un 
cambio de mentalidad. En este 
contexto, para un camping pe-
queño es cada vez más difícil ser 
competetitivo por sí solo, y la al-
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Imagen de una de 

las reuniones del 

consejo de admi-

nistración de la 

cadena española 

Campingred. 

Kawan Villages

Kawan Villages nació en 2006 como una continuación de los 
campings pertenecientes a Camping Cheque que querían unir 
sus intereses y sinergias a nivel europeo, y tiene un funcionamien-
to particular, ya que Kawan Villages es una cadena creada por 
propietarios de camping para propietarios de campings, es decir, 
los propios campings han adquirido el 50 por 100 de la propiedad 
de la cadena, lo que  asegura un compromiso con los objetivos de 
la cadena. El nombre, Kawan, signifi ca «amigo» en malayo.

• Número de campings: un total de 65 en toda Europa: 56 
en Francia, seis en España, dos en los Países Bajos y uno en 
Italia.

• Condiciones de entrada: Ttener un espíritu de cadena y  
voluntad de compartir informaciones, experiencias y buenas 
prácticas; tener  un buen camping, de calidad y que ésta sea 
percibida por el cliente; aceptar ser accionista de la cadena y a participar en la estrategia de Kawan.

• Modelo económico: El modelo económico de Kawan Villages es controlado por los propios pro-
pietarios de los campings, lo que supone una garantía para ellos, saben que las decisiones se toman 
en función del interés de cada uno y que pueden desarrollar su volumen de negocio reclutando a 
nuevos clientes pero también dinamizando la temporada baja y aumentando el gasto medio por 
cliente. Se permite, además, que el camping suba de categoría apoyándose en la fuerza de Kawan 
Village y se haga visible a nivel europeo. 

 • Estrategia de marketing y comunicación muy defi nida y que trabaja a nivel europeo.
• Central de reservas: Sí, cuentan con central de reservas multilingüe y una central de compras 

agrupada.
• Número de asambleas y consejos al año: Se suelen realizar varias reuniones a lo largo del año y 

un congreso cada dos años.
• Objetivos: A corto plazo, aumentar en número de establecimientos para tener mayor peso, a largo 

plazo, a nivel europeo. 
• Página web: www.kawan-villages.com 
• Presidente: Simon Gil
• Contacto: rTh ierry Musset (thierry.musset@kawan.net)



ternativa es unirse a una cadena 
para poner medios en común y 
hacer visible su establecimiento 
y sus ofertas».

Es decir, se trata de una ten-
dencia de futuro, que tiene en 
la cadena española Campingred 
su marca pionera en España, pe-
ro a la que aún le queda mucho 
camino por recorrer, tanto en 
número de cadenas como en 
campings agrupados. 

Para Eduardo Gutiérrez, 
gerente del Kawan Village El As-
tral (de Tordesillas, Valladolid), y 
que también pertenece al gru-

po Campingred, «la entrada en 
el sector de grandes y potentes 
grupos hoteleros y de inversión, 
hace necesario que los campings 
independientes se agrupen pa-
ra conseguir marcas visibles y 
para competir en productos y 
en precios. Los campings que 
se queden solos tendrán cada 
vez más difícil la rentabilidad y 
no podrán aspirar más que a la 
supervivencia, salvo que estén 
en puntos muy bien situados». 
De hecho, cuando hablamos del 
mercado español, Gutiérrez es-
tá convencido de que «en breve 

veremos en nuestro país agre-
sivas campañas de precio debi-
das a la entrada de capital ex-
tranjero. En Francia ya hay que 
estar dispuesto a competir en el 
nivel de los 30 euros por noche 
para un bungalow de cinco per-
sonas en determinadas épocas 
del año, y eso en España suena 
aún a ciencia ficción, pero tam-
bién era así allí hace cinco años 
y ahora es habitual. En España 
tenemos alguna cadena como 
Campingred que ha madruga-
do para posicionarse ante este 
reto, y algunos campings espa- C
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La cadena Sunelia 

cuenta con cam-

pings cuatro es-

trellas con buenos 

servicios. En la 

imagen, camping 

Berrua, en Biarritz.
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ñoles hemos apostado por afi-
liarnos también a cadenas eu-
ropeas como Kawan Villages, en 
mi caso».

VENTAJAS DE LA CADENA

Una de las principales venta-
jas que supone para un camping 
el formar parte de una cadena 
es que facilita la participación 
en campañas de comunicación 
e influencia a alto nivel, al tiem-
po que se pasa a formar parte 
de una marca reconocible por 
el cliente en muchos estableci-
mientos, lo que agradecen al-
gunos campistas que buscan 
un camping similar al que ya co-
nocen. Y si un camping de una 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
> Reportaje 

Piscina del cam-

ping gerundense 

Internacional 

Amberes, que 

colabora con la 

francesa Sunelia.

Sunelia

La cadena francesa Sunelia nació hace 15 años 
con la idea de que los campings unidos puedan 
ser más fuertes y tener mejores condiciones con 
proveedores. 
• Número de campings: está implantada bási-
camente en Francia (30 campings), aunque tiene 
también dos campings en el norte de Italia y un 
miembro colaborador en España.

• Condiciones de entrada: deben ser campings cuatro estrellas con buenos servicios, animación y 
estar localizados en entornos agradables y que respeten el medio ambiente.

• Ventajas de la cadena: Imagen y posicionamiento de calidad: el camping tendrá mayores impac-
tos y se verá más, gracias a las campañas de comunicación y promoción a través de folletos y de la 
web.

• Objetivo a corto y medio plazo: ir mejorando la calidad a base de reuniones y cursos, e impo-
niendo directrices de servicios mínimos y tipos de alojamiento para convertirse en una referencia en 
el sector camping; aumentar la clientela en temporada baja en todos los campings.

• Página web: www.sunelia.com
• Presidente: Alain Faveau.
• Director: Philippe Lafage.



cadena les ha gustado, segura-
mente probarán otro en sus si-
guientes vacaciones, convenci-
dos de obtener el mismo grado 
de satisfacción. 

Además, una cadena permi-
te compartir recursos y servicios 
administrativos, facilita acceder 
a mejores condiciones con los 
proveedores y, en muchos ca-
sos, ofrece formación e informa-
ción, o centrales de reserva co-
munes. 

Rafel Grau, director del cam-
ping gerundense Internacional 
Amberes, establecimiento cola-
borador de la cadena francesa 

Sunelia, añade que «permite di-
versificar las fuentes desde don-
de nos llegan los clientes, princi-
palmente para bungalows».

Eduardo Gutiérrez aconse-
ja, por propia experiencia, a los 
campings de pequeño tamaño 
situados en zonas no demasia-
do turísticas, se unan a una ca-
dena. «Para un camping del ta-
maño del nuestro, y situado en 
el interior, no entiendo otro fu-
turo que la afiliación a una bue-
na cadena, sea española o in-
ternacional».

Para Jesús Vitoria, presi-
dente de la cadena española 

Campingred, «formar parte de 
una cadena permite compartir 
experiencias con otros empre-
sarios del sector; asistir de ma-
nera conjunta y bajo una misma 
marca reconocida a ferias nacio-
nales e internacionales; aprove-
charse de las herramientas que 
tiene cada cadena en propie-
dad, etc.»

GESTIÓN INDIVIDUAL 
Y PROMOCIÓN CONJUNTA

En general, y aunque cada 
cadena marca unos requisitos de 
imagen, uniformidad, gestión de 
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Homair Vacances

Este grupo francés nació a fi nales de los años 80 en 
Aix-en-Provence como especialista en la construcción 
de campos de golf, y en la década siguiente evolucio-
nó hacia el camping, un sector con mayores posibili-
dades de crecimiento.

• Número de campings: 25 campings propios y 
cerca de 100 campings «partners», en los que Ho-
mair instala sus mobil-homes y vende semanas de 
vacaciones a sus clientes.

• Requisitos de entrada: Homair busca camping 
«partners» al lado del mar con instalaciones de 
buena calidad. Son fl exibles en términos de es-
tructuración del acuerdo o relación con el grupo 
y practican, desde hace años, distintas formas de asociación en Francia, España, Italia y Croacia (desde un 
acuerdo comercial básico hasta una adquisición total).

• Ventajas de la cadena: Proporcionan al camping clientes franceses, ingleses, holandeses, alemanes y 
daneses que pueden ser difíciles de captar por un establecimiento de forma independiente.

• Objetivos a corto, medio y largo plazo: En los últimos cinco años han tenido un crecimiento porcen-
tual del 20 por 100 y pretenden seguir al mismo ritmo.

• Página web: www.homair.com
• Presidente: Alain Calmé.
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calidad, planificación de reser-
vas, etc., en común y de obliga-
do cumplimiento, la gestión de 
cada camping sigue siendo in-
dividual. En muchos casos se 

intenta conseguir también una 
uniformidad en los tipos de alo-
jamientos que ofrecen los cam-
pings, con algunos modelos de 
bungalow/mobil-homes simila-

res (se pretende dar imagen de 
cadena y que el cliente que acu-
de a un camping por ser miem-
bro de esa cadana encuentre 
un alojamiento similar al que ya 
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El camping portu-

gués Turiscampo 

se adhiere desde 

esta temporada a 

Yelloh! Villages.

Odalys Vacances

Protagonista indiscutible en el sector del turismo desde 
1998, Odalys, según su director de relaciones públicas, Raphaël 
Sallerin, se diferencia por la diversidad de tipos de alojamiento 
que ofrece. Gestiona 239 residencias en Francia («residencias 
club», es decir ,con animación para los niños y adultos), siete 
hoteles, y tres Odalys City para la clientela de negocios.

En 2002, se creó la marca Vitalys especializada en la gestión 
de los campings con mobil-homes. Desde hace tres años, tienen mucho éxito. Desde 2009, los clientes de Odalys pueden 
alquilar chalets y villas de lujo (más de 750 unidades).

• Número de campings: un total de 37: 26 adheridos en Francia (en la costa y en el interior; de propiedad, en gestión , 
con socios…), nueve en España y dos en Italia (donde funcionan como touroperadores). 

• Condiciones de entrada: han de ser destinos atractivos para familias y, fundamentalmente, estar ubicados en la costa 
y contar con servicio de animación.

• Ventajas de la cadena: dos millones de turistas al año; fuerza comercial para alquilar la temporada baja; profesionalismo 
y calidad de servicio.

• Página web: www.odalys-vacances.com
• Presidente: François Mariette
• Contacto: Marlène Farjon (farjon.m@odalys-vacances.com)
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conoce). La pertenencia a la ca-
dena exige, asimismo, el pago 
de una cuota de entrada y una 
cuota anual variable y destina-
da a sufragar los gastos de pro-
moción y las actividades con-
juntas. 

Pierre Coll, propietario del 
camping portugués Turiscampo, 
que se adhiere a partir de esta 
temporada a la cadena france-
sa Yelloh! Village, comenta que 
«vamos a entrar en esta cade-
na por varios motivos: porque 
muchos de los campings que la 
integran son amigos pero tam-
bién porque consideramos que, 
a pesar de ser la más cara de to-
das las que conozco, es la que 
más porcentaje invierte en co-
municación (unos tres millo-
nes de euros al año). Además, 
en ella están parte de los me-
jores campings de Francia, sin 
dejar de lado que el presiden-
te de la cadena es el vicepresi-
dente de la Federación de cam-
pings del Laguedoc-Rosellón y 
un gran visionario en el mundo 
del camping». El director de ser-
vicios esta cadena, J.Y. Challies, 
precisa que «si un camping de-
sea mantener su independencia 
de gestión, invertir en calidad y 
garantizar, al tiempo, una visibi-
lidad comercial alta, Yelloh! Vi-
llage responde perfectamente 
a su expectativa».

EL CASO ESPAÑOL

La única cadena propiamen-
te española es Campingred, 
que surgió, como explica su pre-
sidente, Jesús Vitoria, «entre un 
grupo de amigos, empresarios 
de camping que, después de 
unos años compartiendo inquie-
tudes, intercambiando folletos 
para dar información recíproca 
en la recepción de nuestros es-
tablecimientos, decidimos ha-
cer un folleto conjunto al que lla-
maríamos, en un principio ‘los 
campings de mis amigos’, pero 

nos dimos cuenta de que que-
ríamos hacer algo más serio. Así, 
avanzamos hasta lo que hoy es 
la cadena». 

Campingred, que cuenta con 
21 campings adheridos en la pe-
nínsula Ibérica (al cierre de es-
te artículo estaba pendiente de 
adhesión a la cadena algún cam-
ping más), cuenta con un siste-
ma de calidad propio, acuerdos 
comerciales con diferentes pro-
veedores, etc. La cadena orga-
niza un encuentro anual de tres 

días en uno de los campings 
adheridos «con parte profesio-
nal, para presentar las noveda-
des y acciones que se van a ha-
cer el año siguiente, y con parte 
más desenfadada, donde da-
mos rienda suelta a la esponta-
neidad y que sirven como lazos 
de unión y amistad», explica el 
presidente de la cadena. El con-
greso sirve además como lugar 
de presentación de los nuevos 
campings que se unen a la ca-
dena cada año.  La cadena fran-
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El camping valli-

soletano El Astral 

es miembro de 

Kawan Villages.

Entrar en una ca-

dena signifi ca para 

un camping am-

pliar su estrategia 

de comunicación 

y marketing. En la 

imagen, Stel Roda 

de Bará de Tarra-

gona, miembro de 

Kawan Villages.
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cesa que cuenta con más cam-
pings asociados en España es 
Kawan, con seis establecimien-
tos adheridos en nuestro país: El 
Astral, en Valladolid; Mas Nou, 
L’Amfora y Stel Roda de Bará, en 
Girona; La Torre del Sol, en Ta-
rragona; y Cabopino, en Mála-
ga, y pretenden seguir aumen-
tando el número de campings 
miembros tanto en España co-
mo en Italia, Países Bajos y el 
resto de Europa. El presidente 

de la cadena afirma que «hoy 
sabemos bien que el cliente 
no es ‘monopaís’ ni ‘monocam-
ping’, el 65 por 100 de los clien-
tes cambian de camping cada 
año, y nuestra idea es orientar 
la elección de nuestros clientes 
a campings de la red y ofrecer 
una gran diversidad de lugares 
y posibilidades». 

Desde su creación, Yelloh! 
Village quiere crecer en Espa-
ña, que representa «un paisa-

je turístico importante para los 
clientes europeos y con buenos 
campings», dice su director de 
servicios. 

Hoy día, la oferta de la ca-
dena en España se reduce a un 
camping en la provincia de Gi-
rona (Mas St. Josep), pero pre-
tende crecer en los próximos 
años.

TOUROPERADORES

En el caso de Sunelia, no 
cuenta realmente con campings 
asociados en nuestro país, aun-
que, como hemos mencionado, 
tiene un establecimiento cola-
borador, el camping Internacio-
nal Amberes de Empuriabrava 
(Girona), lo que requiere el pa-
go de una cantidad anual fija en 
concepto de gastos de promo-
ción. «Para nosotros es como un 
touroperador más y la colabora-
ción es solamente para la publi-
cidad», cuenta Rafel Grau, direc-
tor del camping, que añade: «en 
las reuniones anuales con el gru-
po siempre se aportan ideas pa-
ra mejorar la gestión». Se trata 
de reuniones de ambiente dis-
tendido en las que se aprove-
cha para visitar algún camping. 
De todos modos, los responsa-
bles de la cadena apuestan por 
nuestro país y dicen que les gus-
taría tener campings asociados 
en España.

También funciona como 
touroperador en España la ca-
dena francesa Odalys, con la 
que colaboran hasta el momen-
to nueve campings de la costa 
catalana y que busca nuevas 
colaboraciones para 2012 con 
campings de la Costa Brava, 
Costa Dorada y Costa del Aha-
zar, que pudieran estar intere-
sados en aumentar su clientela 
durante la temporada baja apro-
vechando la fuerza comercial de 
la cadena francesa. En general, 
y según Marlène Farjon, en-
cargada del mercado español, 
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anual en un cam-
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Imagen del tercer 

congreso en el 

camping Los Bata-

nes (Albacete).

Las costas catala-
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francesas.
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«buscamos campings cerca del 
mar con piscina, bungalows y/o 
mobil-homes y servicio de ani-
mación«.

El grupo francés Homair tam-
bén ve España con buenos ojos 
y estaría encantado de contar 
con algún camping español en-

tre sus miembros. Como dice 
Philipe de Trémiolles, «España 
es uno de los destinos clave pa-
ra nuestros clientes». 7
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Yelloh! Villages

Yelloh! Village, según JY Challies, director de los servicios de la cadena, cumple con el deseo de los profesionales que 
quieren impulsar sus empresas y garantizar la fama y la promoción comercial a nivel europeo. Por iniciativa del proyecto, 
algunos pioneros de la industria del camping decidieron unir sus fuerzas y trabajar bajo una sola marca, Yelloh! Village para 
tener una mayor peso comercial.

• Número de campings: empezó con 11 campings en 2000 y hoy el grupo está formado por 47 campings, 46 de ellos 
situados en Francia (en las principales egiones turísticas), un camping en España, el Mas St Josep (Girona) y para la tem-
porada 2012 se abre un nuevo mercado, el portugués, con la entrada en la cadena del camping Turiscampo. 

• Requisitos de entrada: creer en los valores de la empresa y de la marca : calidad, independencia y trabajo de equipo; 
cumplir los estándares de calidad tanto en términos de infraestructura como de servicios y actividades que se ofrecen 
a los clientes.

• Coste económico: dar a la cadena un 5 por 100 de la cifra de negocio del 
alojamiento (sin los servicios del bar, restaurante y supermercado). El 
presupuesto total se invierte en comunicación y publicidad del 
grupo.

• Principales ventajas: el aumento de la venta directa (sin co-
misión de venta); el aumento de la asistencia al camping; la visi-
bilidad del camping a través de la marca Yelloh! Village; la fuerte 
solidaridad dentro de los miembros de la cadena, creando así un 
diálogo constructivo sobre el futuro y las expectativas de los clientes 
europeos.

• Objetivos a corto y medio plazo: el crecimiento de la cadena en el sur de Europa, incluida España; el fortale- c i -
miento de la reputación del grupo en Alemania, Inglaterra y España, con importantes campañas de publicidad, y trabajar 
sobre la notoriedad de la marca en Francia y Holanda.

• Página web: ww.yellohvilllage.fr
• Presidente: Bernard Sauvaire.

egocio del 
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animación. Cam-

ping La Torre del 

Sol, miembro de 

Kawan Villages.
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S I bien el sector del camping cuenta con 
una amplia demanda fidelizada, pues en 
estos años, donde el sector turístico glo-

bal ha vivido una disminución de hasta el 10 por 
100 de los turistas, el volumen de campistas sólo 
se ha reducido en un 5 por 100 desde 2007.

Sin embargo y, a pesar de la gran ventaja que 
supone para nosotros contar con la confianza de 
nuestros clientes, no debemos olvidar que nues-
tra demanda sigue preocupada por su situación 

personal marcada por el paro, el aumento del 
coste de vida y por la incertidumbre que esta 
crisis económica ha generado en su día a día. 
Un contexto al que debemos añadir el progre-
sivo aumento de los costes, la aparición de nue-
vos destinos y, por tanto, al constante aumento 
de la oferta y, con ello, de nuestra competencia 
directa. En esta situación, resulta cada vez más 
difícil mantener el equilibro entre los ingresos y 
los costes, única solución para rentabilizar la in-
versión, pagar a los proveedores y, consecuen-
temente, obtener beneficios.

Como dejamos entrever en estos primeros 
párrafos, en esta edición nos hemos propuesto 
abordar cómo hacer frente a la nueva temporada 
turística. Una época que concentra el gran grue-
so de nuestros ingresos; por eso nuestro objeti-
vo es plantearnos el diseño de una temporada 
diferente, donde uno de los principales retos a 
superar sea el desarrollo de una gestión dirigi-
da al control y la moderación de nuestros cos-
tes, a la vez que nos planteamos la posibilidad 
de abrir nuevos mercados y crear nuevas líneas 
de negocio, sin olvidar en ningún momento la 
satisfacción del clientes. Un reto ambicioso y al 
que esperamos que os unáis todos.

El primer paso para poder emprender esta 
iniciativa es, sin lugar a dudas, ser conscientes 
de la naturaleza de nuestros ingresos y nues-
tros costes, pues sólo con esta reflexión, dare-
mos con la clave para seguir siendo un cam-
ping competitivo, a la vez que encaminamos 
parte de la gestión a seguir mejorando nuestro 
servicio, apostando por la innovación en nues-
tros productos, en la promoción, la comerciali-
zación, etc.

AUMENTAR LOS INGRESOS

Quizás la primera pregunta que nos viene 
a la cabeza cuando nos planteamos o bien au-

En las últimas ediciones hemos abordado la fidelización 
de los clientes, una tarea en la que se ha demostrado que 
debemos centrar nuestros esfuerzos, pues supone una 
ventaja competitiva frente a otros sectores, principalmente 
en estos tiempos de incertidumbre.
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ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR INGRESOS 

Nuevas líneas de negocio
y reducción de costes

GRÁFICO 1: Fuente: Encuesta de ocupación en Acampa-

mentos turísticos 2007, 2008 , 2009 y 2010 (INE)

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN: VIAJEROS EN CAMPINGS
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mentar nuestros beneficios o equilibrar la balan-
za de pagos es ¿cómo hacerlo?. Como vemos en 
el cuadro anterior, son tres las principales varia-
bles que afectan al volumen de ingresos, por lo 
que las respuestas a nuestra pregunta son, lógi-
camente, incrementar los clientes, incrementar 
la estancia media e incrementar el gasto medio 
diario de nuestros campistas. Una tarea compli-
cada a la que buscaremos solución mediante:

1. Adaptación a las nuevas tendencias. 
2. Búsqueda de nuevos productos.
3. Búsqueda de nuevos colectivos.
4. Búsqueda de fuente de ingresos atípicas.

ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS 
TENDENCIAS

El turismo es un sector en constante evolu-
ción, donde la demanda es cada vez más exi-
gente y busca nuevas experiencias, usa nuevos 
soportes de información y compra sus produc-
tos mediante otros canales. Crece el número de 
turistas que contrata el viaje a última hora, los 
viajes organizados son contratados por una mi-
noría, y es más importante la opinión de un inter-
nauta desconocido que la descripción  que se da 
del camping en un folleto promocional. Por tan-
to, debemos estar en internet y usar las nuevas 
tecnologías a nuestro favor, aprovechando el ac-
ceso que éstas nos dan a un mercado potencial 
infinito, así como la oportunidad de comerciali-
zar nuestros productos sin intermediarios.

También la comercialización ha evoluciona-
do en el sector, apostando por la colaboración 
empresarial. Una tendencia basada en la cola-
boración del sector público y empresarial me-
diante la creación de sociedades comercializa-
doras. Un instrumento de venta que ya hemos 
desgranado en anteriores ediciones y que per-
mite aunar el esfuerzo empresarial en acciones 
de marketing, en la firma de convenios de cola-
boración, realización de campañas promociona-
les, etc. Un sistema que, además, fomentará la 
colaboración público-privada, apostando por la 
interacción del camping con el territorio.

BÚSQUEDA DE NUEVOS PRODUCTOS

¿En nuestro camping ofrecemos todo lo que 
nuestro cliente puede desear? Diversos estudios 
demuestran que los clientes están dispuestos a 
comprar actividades complementarias si éstas 
satisfacen sus necesidades. Por ello, debemos 
plantearnos la posibilidad de crear nuevos pro-
ductos complementarios e, incluso, ofrecer pro-

ductos de terceros. De este modo, además de 
mejorar la satisfacción del campista, también fo-
mentamos el gasto de éste en nuestras instala-
ciones. Estas son algunas ideas, siempre acordes 
con la capacidad del propio camping:
— Venta de productos turísticos del entorno 

(una hora): espectáculos, museos, parques 
temáticos, descuentos especiales, etc.

— Venta de productos locales y souvenirs del 
propio camping.

— Alquiler de servicios complementarios: trans-
porte desde el camping, barbacoas, bicicle-
tas, equipo de escalada/esquí /pesca /playa 
(según entorno), kayaks, etc.

— Celebración de fiestas y eventos: comunio-
nes, fiestas infantiles, eventos para empre-
sas (convenciones, presentaciones), fiestas 
privadas, etc.

— Realización de cursos: hípica, golf o tenis, 
escalada o esquí, cocina, pintura o escultu-
ra, buceo, surf, piragüismo, etc.

— Otros: peluquería, guardería, lavado de co-
che, gimnasio, servicio de guía turístico, 
etc.

BÚSQUEDA DE NUEVOS COLECTIVOS

Se trata de adecuar nuestra oferta a grupos 
y colectivos específicos para su estancia en pe-
ríodos de baja ocupación, presentándose como 
una opción óptima para la desestacionalización. 
Por ejemplo, asociaciones y federaciones depor-
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La celebración de 

fi estas y congre-

sos es otra forma 

de atraer clientes. 

Foto: congreso 
Campingred en 
el camping Los 
Batanes.

El gimnasio, 

abierto tanto para 

campistas como 

para clientes de 

fuera, puede ser 

una fuente de 

ingresos extra. 

Foto: camping 
Marjal.
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tivas, asociaciones de amigos o grupos de ter-
cera edad, entre otros.

La búsqueda de nuevos mercados se pre-
senta también como una opción para aumen-
tar nuestra demanda potencial, y en este senti-
do podríamos plantearnos el turismo wellnes, el 
turismo de negocios o, incluso, permitir la con-
tratación de nuestros servicios a los no huéspe-
des, ampliando los ingresos percibidos por los 
productos.

BÚSQUEDA DE FUENTES 
DE INGRESOS ATÍPICOS

A pesar de que las opciones mencionadas an-
teriormente son las que nos aportarían un mayor 
volumen de ingresos, también debemos tener 
en cuenta la posibilidad de buscar subvenciones 
procedentes de las diferentes administraciones, 
firmar convenios con posibles sponsors e, inclu-
so, contactar con empresas del sector turístico 
para crear sinergias y productos comunes. 

DISMINUIR LOS GASTOS

La búsqueda de nuevas líneas de negocio 
se presentará insuficiente si no somos capaces 
de apostar por una gestión enfocada al control 
de los costes, por lo que plantearnos cómo po-
demos disminuir los consumos, la masa salarial, 

las compras, etc., es quizás la segunda reflexión 
a responder.

En ningún caso se debe apostar por una ges-
tión de liderazgo en costes, nunca debe ser una 
opción a plantearse, puesto que a largo plazo 
demuestra ser una estrategia perdedora.

Entonces, ¿qué podemos hacer como gesto-
res de un camping para reducir los costes? En es-
tas líneas planteamos las siguientes ideas:

1. Uso de energías renovables.
2. Colaboración entre establecimientos.

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

La protección del medio ambiente siempre 
ha sido una obsesión para el sector del camping, 
y esto lo ha convertido en el sector empresarial 
más concienciado y proactivo de todo el sector 
turístico español. Y tenemos que seguir en es-
ta línea. Como sabemos, protegiendo el medio 
ambiente, bajamos nuestros costes. Además, en 
los últimos años han aparecido nuevas oportu-
nidades de eficiencia energética que permiten 
reducir nuestro coste en consumo, a la vez que 
mejora nuestra sensibilización ambiental.

COLABORACIÓN 
ENTRE ESTABLECIMIENTOS

El asociacionismo permite un horizonte lleno 
de posibilidades para nuestro negocio, nuestros 
colegas y, consecuentemente, para el sector tu-
rístico e incluso la sociedad. 

En España existen un total de 16 asociaciones 
independientes; sin embargo, y a nivel operati-
vo, el primer paso para la colaboración es aunar 
los esfuerzos de todo el sector, enrolándose en 
asociaciones fuertes y representativas de todos 
los campings del país. Esta colaboración debe 
entenderse como una herramienta para desa-
rrollar actuaciones de promoción y comercializa-
ción conjunta, además de proporcionar ventajas 
competitivas en la compra de materias primas, a 
través de la compra por volumen y porque, de 
este modo, los campings gozarán de mayor po-
der de negociación frente a proveedores.

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

JOSEP CERVERO

(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)

LARA LAPIEZA

(CONSULTORA GRUP CERVERÓ)
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El asociacionis-

mo permite un 

horizonte lleno de 

posibilidades para 

el camping. 
Foto: reunión 
de empresarios 
de camping de 
Asturias.



 Panorama 39

 Equipamientos <

EN cumplimiento a la cada vez más exi-
gente normativa europea para reducir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera y el 

consumo de combustibles sólidos, el camping 
madrileño Monte Holiday lleva años invirtiendo 
recursos en readaptar sus instalaciones para fa-
vorecer un desarrollo sostenible. Primero fueron 
30 captadores solares que sirven de apoyo al sis-
tema de agua caliente y calefacción en uno de 
los módulos de aseos, y hace unos meses se pu-
so en funcionamiento una termoestufa de bio-
masa en la zona del bar-restaurante. La última 
incorporación han sido otros 14 captadores so-
lares que se han instalado junto al otro módu-
lo de aseos. El ahorro energético puede ascen-
der al 60 por 100, el de costes alcanzar los 2.500 
euros al año y llegar hasta los 7.500 euros entre 
ambos sistemas, dependiendo de la irradiación 
solar y las condiciones climatológicas. 

Hace ya años que administraciones, asocia-
ciones ecologistas y el propio planeta pide a 
la sociedad que elimine su dependencia de los 
combustibles fósiles, como el petróleo y el ga-
sóleo, para reducir las emisiones de CO2 a la at-
mósfera.

También han pasado varios años desde que 

el camping Monte Holiday, para dar cumplimien-
to a la estricta normativa europea, invierte par-
te de su capital en crear un desarollo ambiental 
y económico sostenible fomentando las ener-
gías limpias.

Hace unos meses finalizó la instalación de una 
termoestufa de biomasa, en la zona del bar-res-
taurante, con muy buenos resultados. También 
se instalaron treinta colectores solares en uno 
de los modulos de aseos, con un superficie de 
48m2, como ayuda al sistema de agua caliente 
sanitaria y de calefacción por suelo radiante. Su 
buen funcionamiento y una amortización larga 
pero rentable, puso en marcha a finales del 2010 
otro proyecto similar en el otro modulo de aseos 
con la finalidad de reducir costes energéticos y 
generar una menor contaminación.

Se trata de otros 14 colectores solares que 
abarcan un  terreno de 26 m2 complementando 
a la actual caldera de gasóleo. Es un sistema for-
zado porque en esta zona no se alcanza la irra-
diación solar necesaria como para que funcio-
naran en exclusiva. 

El sistema es sencillo, tan sencillo que se pue-
de instalar en casas, edificios, mobil-homes e 
incluso en caravanas. El agua que se calienta a 
través de los captadores, baja a un depósito al-
canzando los 70 ºC y almacenando 1.000 litros. 
Por un circuito llega hasta la caldera de gasó-
leo a una temperatura de entre 50 ºC y 60 ºC, 
restando  trabajo a la caldera de gasoil. Es más 
que apreciable la diferencia entre calentar agua 
de 0 ºC a 70 ºC que de 50 ºC a 60 ºC ó 70 ºC.

Se calcula que el ahorro energético puede 
llegar hasta el 60 por 100 dependiendo de la 
época del año y la irradiación solar, lo que su-
pone también un importante ahorro en costes, 
de unos 2.500 euros al año. Y podría llegar has-
ta los 7.500 euros al año entre las dos instala-
ciones. Además, los responsables del camping 
prevén una reducción de un tercio en el consu-
mo de gasóleo por lo que las emisiones de CO2 
también se verán disminuidas. Por cada litro de 
gasóleo se calcula que se emiten 2,6 kg de CO2. 
Gracias al apoyo de este sistema, por cada litro 
se expulsan sólo 1,7 kg de CO2.

 Su amortización puede parecer un poco lar-
ga, se calcula entre cinco y seis años; sin embar-
go se trata de una inversión duradera y renta-
ble. De hecho, para el próximo año el camping 
espera poder sustituir las calderas de gasóleo 
por una caldera de biomasa de 150 kw y cubrir 
el bar-restaurante, ocho bungalows, los dos mó-
dulos de aseos, la recepción, la casa del guarda 
y la climatización de la piscina.

NUEVOS CAPTADORES SOLARES 

Monte Holiday 
sigue apostando 
por las energías 
renovables 
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del bar-restaurante.
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3M lanza al mercado un 
nuevo lector de documen-
tos compacto, rápido y fi a-

ble. El lector 3M CR100 per-
mite leer, de forma efi caz, 
información a partir de do-

cumentos tales como 
tarjeta de identidad, 
pasaportes o permisos 
de residencia (no se tra-
ta de un lector de tar-
jetas de pago, sino de 
identifi cación de docu-
mentos). 

Mediante una sen-

cilla pasada, el lector 3M 
CR100 es capaz de leer y 
comprobar rápidamente la 
información de las líneas de 
código OCR de documentos 
de identidad. Esta informa-
ción incluye: nombre, edad, 
país de origen, fecha de naci-
miento, fecha de validez, tipo 
de documento, país de emi-
sión, etc.

Gracias a su pequeño vo-

lumen, resulta indicado para 
mesas de trabajo o mostra-
dores en los que haya poco 
espacio, como puede ocu-
rrir en la recepción del cam-
ping. Funciona de forma bi-
direccional y se puede ubicar 
también en posición vertical 
junto a una caja registradora 
o monitor de ordenador. 
Más información:
Tel.: 91 321 61 43

Los urinarios sin agua que comercia-
liza Agua Virtual, ideales para instalar en 
campings, funcionan con el sistema vál-
vula-membrana, que garantiza el paso li-
bre de la orina, pero cierra fi rme y her-
méticamente la emisión de todo olor. 
Sin necesitar electricidad, líquidos quí-
micos u otros aditivos que difi cultan y 
encarecen su mantenimiento.

El anillo microbiológico mantiene 
limpio el urinario y las tuberías, garan-
tizando un olor agradable.
Más información: www.aguavirtual.es

El departamento de I+D+i del Grupo IPC 
España, proveedor de soluciones de lim-
pieza profesional, ha diseñado un concep-
to innovador de fregadora con conductor 
a bordo —el modelo CT 70 Rider— gra-
cias a la exclusiva tecnología Center Axis 
System, con la capacidad única de lavar y 
secar ángulos exteriores de 90º con una 
sola pasada.

La CT 70 Rider está diseñada pa-
ra trabajar con facilidad y rapidez las 

áreas medianas, reúne todas las ventajas y la 
maniobrabilidad de una fregadora con conduc-

tor a pie, con el rendimiento y la comodidad de 
una fregadora automática con hombre a bordo. 

Asimismo, posee gran capacidad del depósito de 
solución (70-75 litros) en un espacio mínimo, además de 

un sistema que impide el derroche de solución de-
tergente, permitiendo un ahorro económico re-

levante y respetando el medio ambiente.
Más información:
www.ipcleaning.net

3 M > Nuevo lector de documentos

AGUA VIRTUAL > Cuestión de agua

IPC > Fregar sin esfuerzo
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La firma alemana CA-
SO Germany presenta su 
gama de placas de induc-
ción portátiles, aparatos de 

gran practicidad que permi-
ten cocinar con mayor rapi-
dez que la cocina eléctrica 
y en cualquier lugar, tan so-

lo conectando la placa a un 
enchufe normal para con-
seguir toda la potencia ne-
cesaria. 

Su superficie 
lisa permite una 
fácil y rápida lim-
pieza sin requerir 
mayor manteni-
miento, y la segu-
ridad de su fun-
cionamiento está 
garantizada gra-
cias al sistema de 
detección auto-
mática del reci-
piente y la protec-
ción automática 
de sobrecalenta-
miento.

Con diferen-

tes diseños y distinto nú-
mero de fogones, las placas 
poseen una superficie de 
cristal cerámico fácil de lim-
piar, selector de temperatu-
ra y temporizador, así como, 
en algunos casos, función 
«Keep Warm» para mante-
ner la comida caliente a una 
temperatura de 75 º C.

De manejo táctil o con 
un mando regulador, es po-
sible controlar las distintas 
funciones que ofrecen las 
placas a través de una gran 
pantalla digital fácil de leer 
y calentar la comida al gus-
to gracias a sus 10 niveles de 
potencia.
Más información:
www.caso-germany.com

Tras el éxito del gru-
po de café de las máqui-
nas Coffeemar G250, Jo-
femar ha implementado 
en las máquinas Coffee-
mar G500 un grupo similar 
también con válvula de pre-
sión incluida; se asegura así 
que todo el proceso de ero-
gación se realiza por con la 
presión adecuada, desde la 
primera hasta la última go-
ta. Paralelamente a su inclu-
sión en serie se ha creado un 
kit para poder incorporar 
en las máquinas Coff eemar 
G500 ya en funcionamiento 
el nuevo grupo, y así poder 
acercar el café con el máxi-
mo sabor a cualquier insta-
lación.
Más información:
www.jofemar.com

CASO GERMANY > Placas de inducción portátiles

JOFEMAR > El mejor café
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VALENCIA; Alican-
te, Madrid, Barce-
lona y Bilbao han 

acogido, a lo largo de es-
ta primavera, las principa-
les ferias del sector cam-
ping-caravaning, a las que 
muchos campings y asocia-
ciones provinciales acudie-
ron con stand para mostrar 
sus instalaciones y presentar 
su oferta de alojamiento tu-
rístico a los visitantes.

Camping Experience

La séptima edición de la 
feria de turismo TCV de Va-
lencia contó, del viernes 25 
al domingo 27 de febrero, 
con una zona de «camping-
experience», un espacio en 
el que se trató de crear una 
experiencia interactiva para 
todos los visitantes, transmi-
tiendo los valores del cam-
ping y el caravaning. 

Este modelo de exposi-
ción, organizado por la Fe-
deración de Campings de la 
Comunidad Valenciana, es-
tuvo orientado a que el pú-

blico no campista proba-
se la múltiples ventajas del 
camping como estilo de vi-
da y alternativa de ocio.

Caravaning Alicante

Durante dos fines de se-
mana consecutivos, los días 
4 al 6 y del 11 al 13 de mar-
zo de 2011 se celebró la 19ª 
Muestra Provincial de Cam-
ping, Caravaning, Ocio y 
Tiempo Libre, Camping-
Caravaning en el Pabellón 
II del Recinto Ferial de Ali-
cante. 

Este año, la feria apos-
tó claramente por el sec-
tor camping, con una zona 
en la que estuvieron repre-
sentados más campings 
que en anteriores ocasio-
nes. Estuvieron presentes 
los Campings de Calidad 
de Madrid, los campings de 
Navarrra, la Federación Es-
pañola de Empresarios de 
Camping (FEEC), la Federa-
ción de Campings de la Co-
munidad Valenciana y cam-
pings de la provincia como 

LOS CAMPINGS PRESENTAN SU OFERTA EN LOS CERTÁMENES DEL SECTOR

Primavera de ferias
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Futurcamp CV

En el marco de la feria Caravaning Alicante, el vier-
nes 4 de marzo tuvo lugar la II Jornada Técnica de Em-
presarios del Camping de la Comunidad Valenciana 
Futurcamp CV, en la que participó una cuarentena de 
empresarios de la Comunidad Valenciana, Andalucía y 
miembros de la cadena Campingred. 

El programa de la jornada, que se celebró en la sala 
Meet de la Institución Ferial Alicantina (IFA), estuvo cen-
trado en la explicación y análisis del proyecto camping y 
caravaning CECC, con intervenciones del presidente de 
la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana, 
Fernando Bonet; y la responsable de comunicación de 
Tinkle, Paloma Pastor. Tanto el gerente de Mind Project, 
Alfonso Castellano, como el presidente de CECC y de 
la FEEC, Ricardo Fauria, intervinieron a través de vídeo 
conferencia.

Alfonso Castellano resumió cómo se está trabajando 
en el proyecto de reposicionamiento de la marca «cam-
ping» a nivel español pero también a nivel de la Comu-
nidad Valenciana y cómo esta unión del camping y el 
caravaning, y creación de un «lobby» es un hito históri-
co que pretende defender un sector del turismo común. 
«Este lobby», según Castetllano, «es capaz de hacer un 
análisis de la situación y de las posibilidades de futuro 
y tiene la posibilidad de llevar a cabo acciones que re-
percutan en la mejora del sector. Todo ello gracias a un 
capital totalmente privado, lo que le permite ser com-
pletamente independiente». 

Por parte de Tinkle, Paloma Pastor enumeró las accio-
nes de promoción que se están llevando a cabo en me-
dios de comunicación afi nes al sector turístico y cómo 
se está dando a conocer el proyecto mediante presenta-
ciones y reuniones. Comentó que en un futuro próximo 
se plantean hacer viajes de prensa para que los medios 
vivan en primera persona lo que es el camping y el ca-
ravaning. Resumió también las campañas de promoción 
con reportajes en televisión y cómo se está trabajando 
también en redes sociales y soportes como el blog.

Ricardo Fauria hizo un resumen de los motivos que 
llevaron al nacimiento de la CECC y cuál es su ideario.

La mañana terminó con una comida en el restauran-
te Carabí, de Elche.

Stand del camping Marjal en la feria Caravaning Alicante.
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Marjal, Internacional La Ma-
rina y Lo Monte (de recien-
te creación y que se inaugu-
ra este mes de junio).

Feriocio & Madrid 
Caravaning

Muchos de los exposito-
res de la feria alicantina acu-
dieron también a la I edición 
de Feriocio & Madrid Cara-
vaning, celebrada en Ma-
drid y que reunió duran-
te nueve días (del 12 al 20 
de marzo) toda la oferta y  
propuestas para el ocio y el 
tiempo libre.

Así, contaron con stand 
propio la Federación Es-
pañola de Empresarios de 

Camping, la Federación 
Valenciana de Campings, 
ASECAL, los Campings de 
Calidad de Madrid, la Aso-
ciación Murciana de Cam-
pings, y campings como El 
Escorial, Marjal, Lo Monte, 
Monte Holiday e Internacio-
nal La Marina/Aranjuez.

SITC

Más de 190.000 perso-
nas visitaron la 20ª edición 
del Salón Internacional del 
Turismo de Catalunya (SITC), 
celebrado entre el 7 y el 10 
de abril y en el que partici-
paron todas las comunida-
des autónomas y más de 60 
países. En los stands de las 

comunidades autónomas se 
ofrecía información y folle-

tos de camping, pero algu-
nos establecimientos lleva-
ron un stand propio, como 
la Asociación de Campings 
de Girona, los campings de 
Tarragona, los Campings 
de Lleida o los Campings 
de Muntanya del Pirineo. 
De forma individual, partici-
paron en la feria con stand 
propio los campings Pont 
D’Ardaix, Serra de Prades, 
Valdaro e Interpals. 

Expovacaciones

Al cierre de este número 
(5-8 de mayo) se celebraba 
en Bilbao la XXXII edición 
de la feria de turismo Expo-
vacaciones, que se confirma 
como uno de los encuentros 
de negocios y de ocio del 
sector turístico del norte 
de España, y a la que esta-
ba prevista la asistencia de 
varios campings con stand 
propio o con muestras de 
sus instalaciones dentro de 
los espacios de sus comuni-
dades autónomas. 7         
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Hygienalia y Pulire se unen

Con el objetivo de organizar el mayor evento del 
sector, los salones Hygienalia y Pulire han decidido fu-
sionarse y convocar una única cita bienal que aglutinará 
a todo el sector de la limpieza e higiene profesional en 
la Península Ibérica

El objetivo de la fusión HYGIENALIA+PULIRE, Feria 
de la Limpieza e Higiene Profesional, que se celebrará del 
31 de enero al 2 de febrero de 2012 en el recinto de Feria 
de Valencia, consiste en reforzar el carácter transversal 
de la convocatoria, tanto desde la óptica de la oferta 
expositiva como de los profesionales que la visiten.

Una amplia mayoría de las empresas que apoyaban 
ambos proyectos han mostrado su predisposición a se-
guir impulsando el salón.

Vista parcial de la zona de «cam-

ping experience» en la feria de 

turismo TCV de Valencia.

La Federación Española de Empresarios de Camping estuvo presente 

en la I edición de Feriocio & Madrid Caravaning.
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Responsable de limpieza
• Luisa Tarragó Iglesias 
• Camping Bonterra Park
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> La profesión del camping 

Tras casi 20 años en el puesto de responsable del servicio de 
limpieza del Bonterra Park, Luisa Tarragó es una de las caras 
conocidas de los clientes asiduos y una profesional en todos 
los sentidos, según palabras del propio director del camping. 
Casada y madre de tres hijas, esta castellonense trabajó en el 
antiguo Termalismo de Benicàssim y, cuando salió una plaza 
vacante en el camping, aceptó el puesto sin dudarlo. Luisa se 
siente orgullosa de su responsabilidad en una labor diaria a la 
que en principio no se concede demasiada importancia pero 
que es vital en las estancias en el camping, ya que todos los 
clientes valoran el hecho de convivir en un espacio limpio y 
sano.

¿SE TE EXIGIÓ ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN O ESPECIALIZACIÓN PARA EL PUESTO?: «Yo no tenía nin-
guna especialización, pero la experiencia anterior, los años en el puesto, los cursillos que he realizado y mis ga-

nas de conseguir que la limpieza y el orden, tanto de las instalaciones como de los alojamientos, sea del agrado de la clien-
tela y de la dirección, son los factores que me permiten desempeñar las funciones actuales de mi puesto, creo que con 
acierto».

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE TU COMETIDO? ¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA?: «Mi trabajo empieza 
programando los horarios de las mujeres de limpieza según la ocupación de las instalaciones, y me ocupo tam-

bién de organizar la sección de lavandería; de revisar la limpieza de aseos, alojamientos, ofi cinas, salas de ocio, dependen-
cias como la lavandería que está abierta al público, el botiquín, la biblioteca, etc. Me encargo también de hacer los pedidos 
de productos de limpieza y del material de reposición, de los cursillos de manejo de productos y sus dosifi caciones, así como 
de recopilar y rellenar toda la documentación de los procesos de calidad».

¿QUÉ ES LO MEJOR Y LO PEOR DE ESTE TRABAJO?: «Lo peor, o por lo que más nos tenemos que esforzar, 
es por conseguir que la faena salga sin percance alguno; y lo mejor es que los clientes te saluden con una son-

risa, que equivale a que aprueban nuestra tarea diaria y que la otra parte (tus superiores) reconozcan tu labor».

¿ENTONCES, CÓMO PIENSAS QUE VALORAN LOS CAMPISTAS TU TRABAJO?: «Como he dicho, su sonri-
sa vale mucho; ellos mismos, al ver unas instalaciones limpias ayudan a mantenerlas, y no hay más que ver en 

nuestro sistema de calidad el resultado de las encuestas para certifi car el resultado».

¿SI FUESES CAMPISTA, ¿POR QUÉ ELEGIRÍAS BONTERRA PARK PARA PASAR TUS VACACIONES O UN 
FIN DE SEMANA?: «Porque creo que el camping es de los buenos del país. Nuestro director nos hace visitar 

periódicamente otros campings, no sólo para comparar, sino para aprender las cosas que los demás hacen mejor. Así que 
creo que el nivel de nuestro camping está a la altura de muchos, y si añades puntos como el equipamiento, la ubicación y, 
sobre todo, el trato humano, desde la entrada hasta la salida, por parte de todo el personal, no hay duda de que trabajo en 
un gran camping».



Peldaño ha renovado recientemente el 
portal Spaincamping, que acerca al turis-
ta extranjero a los campings de España. 
Un portal multilingüe que se puede visua-
lizar en inglés, alemán, francés, holandés, 
italiano, portugués y español, además de 
de estar geolocalizado para cada país se-
gún el idioma en el que se esté visualizan-
do el portal.

Se trata de un portal que lleva más 
de siete años en el sector turístico y cu-
ya  filosofía ha sido siempre la de ser un 
portal ligero y sencillo a la hora de bus-
car un camping, y esa filosofía se mantie-
ne en esta renovada versión, en la que se 
ha mejorado el aspecto, adaptándolo a los 
nuevos tiempos. Además, se han incluido 
muchas mejoras tecnológicas y diferentes 
herramientas web 2.0 para que los usua-

rios compartan sus experiencias, valora-
ciones y fotos.

Desde la página de inicio del portal, 
con sólo un par de «clics» se puede encon-
trar el camping que se desee y hacer una 
reserva desde la web del propio camping.

Spaincamping dispone de un busca-
dor inteligente que sugiere los coinciden-
cias de búsqueda según el texto que se te-
clee, para que la búsqueda sea mas rápida, 
precisa y sencilla, aparte de contar también 
con un mapa interactivo de España en el 
que, con un solo «clic», se puede realizar 
una búsqueda de campings.

El listado de resultados donde se pue-
den visualizar las búsquedas es un espacio 
muy completo en el que se permite ver los 
campings mediante un listado o geolocali-
zados en un mapa interactivo. En los resul-

tados de búsqueda hay también un texto 
con informacion turística sobre la zona o 
región donde se ubica el camping.

La ficha del camping está estructura-
da en apartados, creando así una ficha rá-
pida y sencilla a la hora de ver la informa-
cion, servicios, tarifas, fotos y vídeos del 
camping.

Para dar más facilidades al usuario se 
ha incluido un formulario de reserva que 
está visible en todo momento. También se 
ha creado un espacio para que los usuarios 
campistas puedan valorar los campings y 
opinen sobre los mismos.

Con esta nueva versión del portal 
Spaincamping, Peldaño trata de acercar 
los campings españoles a los turistas eu-
ropeos para atraer nuevos visitantes de di-
ferentes perfiles y países.

Spaincamping renueva su imagen
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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

PROFESIONALES 

del sector, 

contacten

✆
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com

Una amplia gama de accesorios para 

camping-caravaning. Solicite su catálogo 2010

Dometic Spain

info@dometic.es

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

www.dometic.es

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional
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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

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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Desde que en abril 2009 el  $ pleno del Congreso de los 
Diputados aprobara por unanimidad parlamentaria la 
proposición no de ley (PNL) presentada por el diputado 
Herick M. Campos, que instaba al Gobierno de la na-
ción a fomentar y promocionar el sector del camping, 
no han dejado de producirse efectos positivos para el 
colectivo (salvo la crisis económico-fi nanciera, aún 
encastrada en el tejido social). Ahí están, para demos-
trarlo, el apoyo de Turespaña al sector; el proyecto de 
la CECC y sus positivas repercusiones en los medios 
de comunicación; la comparecencia en el Congreso de 
Ricardo Fauria… Poco a poco, pero sin pausa. Como 
titula el editorial de este número, ¡abriendo caminos!

Resultó  $ gratifi cante en la comparecencia escuchar 
a sus señorías pronunciar repetidamente las palabras 
«camping» y «camping-caravaning»… Las paredes 
de la sala estaban «alucinadas» (y casi todos). Incluso 
Herick M. Campos, cuando en su intervención habla-
ba con afecto de la CECC y su proyecto, pronunció las 
siglas ASEICAR (eran las 14:30 horas del 12 de abril, 
un momento y una fecha históricas para el caravaning). 
Antes, y en repetidas ocasiones, habían sonado las pa-
labras «Federación Española de Campings», claro 
está. Lo dicho: ¡histórico!

Las previsiones adelantadas por  $ Fauria en el Congreso 
(«en la temporada 2011 se prevé para los campings un 
incremento del 12 por 100 del turismo nacional y un 

7 por 100 del extranjero») parecen haber comenzado 
con buen pie en la pasada Semana Santa, y eso que en 
la segunda mitad la climatología adversa lo complicó 
mucho. ¡Hasta muchas procesiones se quedaron, esos 
días, sin salir! Pero, en general y aunque pudo ser me-
jor, la primera gran cita de la temporada alta de 2011 
se pasó con nota. Ahora tocan, entre puente y puente, 
preparar el gran reto de la temporada estival para cum-
plir… ¡y superar, si es posible!, las expectativas.

Pero no sólo crecerán en  $ 2011 los campings, sino toda 
la industria turística en general, gracias a los produc-
tos «low cost», según recoge un estudio de mercado 
elaborado entre los usuarios del buscador de viajes lili-
go.com. Hombre, aunque el procedimiento no favorez-
ca directamente a los campings, el dato no deja de ser 
positivo para el turismo en general. Y eso siempre es 
bueno, ¿no? Porque ya saben aquello de «mal de mu-
chos…, consuelo de tontos». ¡Pues eso: a alegrarse! 

Es evidente y constatable que cada vez se habla más,  $

en todos los ámbitos y niveles, del camping-carava-
ning español. Incluso nuestros amigos y colegas ita-
lianos de la revista especializada «Caravan&Camper» 
dedican en su número de abril 2011 un reportaje con 
texto y fotos a todo color de los campings españo-
les. ¡Oigan, últimamente están hablando —y, además, 
bien— del sector! ¡No nos lo podemos creer! ¡Que si-
gan, que sigan…! 

La comparecencia, el pasa-
do 12 de abril, de Ricardo 

Fauria (presidente de la 
FEEC y de la CECC) en el 
Congreso de los Dipu-
tados ante la Comisión 
de Industria, Turismo y 
Comercio abre sin duda 

nuevos caminos al sec-
tor camping-caravaning 

español, que tiene ante sí la  
antaño inimaginable posibilidad 

de sumarse al grupo de los hasta ahora considera-
dos sectores turísticos «privilegiados». 

Aunque tan histórico hecho no sea por sí solo 
la panacea que sane todos sus males y necesite 
ahora más que nunca del apoyo de todo el colecti-
vo, sí es un paso importante por el reconocimiento 
implícito que supone a un sector que, como los 
propios diputados de la comisión reconocieron, 
era el «gran desconocido» del turismo español. 
Enhorabuena a todos por el reconocimiento.  

Son aquellos que con su incorrecta y poco ele-
gante actitud perjudican gravemente al colectivo de 
usuarios de autocaravana y contribuyen a alimentar 
entre algunos empresarios de camping la injustifi -
cada «leyenda» de que los autocaravanistas son, en 
su mayoría, «anticampings».

En la recién concluida Semana Santa estos 
«autocaravanistas» volvieron a hacerse notar, esta-
cionando sus vehículos y pernoctando a la puerta 
de algún camping que estuviese en su recorrido, 
buscando seguridad gratuita. Seguramente son 
los mismos que desaguan sus aguas grises en las 
arenas de playas, en prade-
ras, calles o asfaltos, pero 
siempre en lugares no 
aptos y prohibidos para 
tales menesteres. Los 
mismos que con su  in-
cívico comportamiento 
dañan a la mayoría de 
autocaravanistas y envi-
lecen al colectivo. 

RECONOCIMIENTO AL SECTOR AUTOCARAVANISTAS INCÍVICOS

Al oído $

> Soles/al oído 
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En una  $ entrevista concedida a esta publicación y reco-
gida en páginas anteriores de este número, el director 
general  del Instituto de Turismo de España (Turespa-

ña), Antoni Bernabé, hace unas sabrosas declaracio-
nes. Entre otras: «En 2011 se va a seguir invirtiendo 
en la promoción del camping y caravaning mediante 
acciones comárketing con las Comunidades Autóno-
mas». Bueno, lo de que «se va a seguir invirtiendo» 
es nuevo, porque que sepamos hasta ahora los planes 
de márketing del Instituto de Turismo no contemplaban 
demasiado a los campings…

Más manifestaciones de  $ Bernabé: «El Gobierno puede 
ayudar pero, como marca la proposición no de ley [la 
PNL que insta al Gobierno fomentar y promocionar el 
sector del camping], con la iniciativa del sector e impli-
cando a las Administraciones competentes». Aunque 
se «lava» un poco las manos con lo de «implicar a las 
Administraciones competentes», la verdad es que 
tiene toda la razón en que «el Gobierno puede ayudar 
pero con la iniciativa del sector». Porque, claro está, 
el sector no puede esperar a que le saquen las castañas 
del fuego… ¡Tendrá que «mojarse»! Pero todos y no 
sólo los de siempre. 

Y otra (y ya no les apuntamos más, lean mejor  $

la entrevista…): «Somos conscientes del 
importantísimo esfuerzo realizado por la 
FEEC y por ASEICAR para sacar adelante 
el proyecto de la CECC» (muchas siglas, 
pero ustedes nos entienden, ¿verdad?). 
En efecto, el director general de Turespaña, 
Antoni Bernbé, aplaude y apoya la labor realizada 
por la CECC y anima a las asociaciones que la inte-
gran  a continuar con el «magnífi co trabajo que están 
realizando». Pues, hale, ¡a seguir currando como ne-
gros… o como chinos!

Con un total de 170 campings y 186.000 plazas de alo- $

jamiento el sector camping genera en Andalucía más 
de cuatro millones de pernoctaciones al año. Con estas 
premisas la Federación Andaluza de Campings (FAC) 
organizó con éxito su IV Congreso, que en esta oca-
sión tuvo lugar en el camping malagueño Presa de 
la Viñuela. La federación que preside Álvaro García 
puede estar satisfecha por el contenido y los resultados 
del congreso… ¡y por la suculenta comida que degus-
taron! Está claro: el sector goza  de buena salud. ¡Co-
men de maravilla!  

También fue un éxito, de asistencia y contenido, el  $ II 
Convite ASECAL (Asociación de Empresarios de Cam-
ping de Castilla y León), que tuvo lugar el pasado 16 
de febrero en Valladolid. La asociación que preside 
Alejandro Sanz consolida así la convocatoria iniciada 
el pasado año y que en 2001 ha repetido «buenas vi-
braciones». Por cierto, ¿a qué les suena lo de Convite? 
¡A comer bien!, ¿verdad que sí? ¡De eso se trata! Lo 
dicho: los empresarios de camping españoles ¡comen 
(y cenan) de maravilla! ¡Pues que continúen haciéndolo, 
caramba!

La Asociación de Empresarios de Camping de Aragón  $

(AECA) ha cambiado de presidente tras 19 años de 
permanencia en el cargo de Lorenzo Lasaosa (cam-
ping Lago de Barasona). El fl amante presidente, José 
Manuel Ferrero (camping Lake Caspe), estará acom-
pañado en la también nueva junta directiva por Elena 
Ruiz (camping Aneto) y Juan Arcas (camping La Bor-
da d'Arnaldet) como vicepresidentes; Carlos Larraz 
(camping Las Paúles) como secretario, y José Antonio 
Rufas (camping Ligüerre de Cinca), Patricia Serena 
(camping El Puente) y Sergi Cases (camping Baliera) 
como vocales. Les deseamos a todos una feliz gestión. 
¡Suerte y adelante!

Y hablando de Aragón, la directora aragonesa  $ Pilar 
Gutiérrez ha rodado su quinto cortometraje en el 
camping Ciudad de Zaragoza, que ha cedido gusto-
samente sus instalaciones, donde se ha fi lmado el 90 
por 100 de la cinta. El corto se titula «Camping» y narra 
la historia de una familia que pierde su piso y plantea a 
sus hijos la posibilidad de adelantar y disfrutar de unas 
vacaciones en un camping. ¡Menudas vacaciones! ¡Ya 
las quisieran muchos para ellos! ¡Nos apuntamos aun-

que sea de «extras»!

La feria de camping-caravaning más  $

importante de Europa, el Caravan Salon de 
Düsseldorf (Alemania), conmemora esta edi-
ción de 2011 su 50 anivesario. Y para cele-
brar la efeméride, durante los días de feria (27 
agosto-4 septiembre) los organizadores han 

preparado un atractivo programa que promete 
hacer de esta edición un evento muy especial: 

exposición de los siempre fascinantes coches an-
tiguos, actos, fi estas, celebraciones… y, claro está, 

exhibiendo en su grandioso escaparate la más comple-
ta exposición de elementos de caravaning que pueda 
verse en el Viejo Continente. Los campings españo-
les, habituales en Düsseldorf en el stand de Turespa-
ña, tienen un motivo más para no faltar a la cita.

Peldaño sigue aportando su granito de arena en la  $ pro-
moción del sector y, claro está, de sus actividades, 
con la pretensión de abrir y enriquecer con alternativas 
viajeras a todo el colectivo de usuarios. Ahí están, 
desde hace meses, la «Guía de Campings de Espa-
ña/Guía de Bungalows 2011», el libro «Parques de 
Vacaciones. Gastronomía» y el número 9 de «Rutas 
en autocaravana» (de la colección «En marcha con El 
Camping y su Mundo»), que en sus recorridos por Es-
paña recoge los campings de los itinerarios descritos 
que cuentan con estación de servicio para autocarava-
nas. ¡Y seguimos…!

… Porque, además del constantemente renovado por- $

tal campingsalon.com, recientemente se ha actuali-
zado spaincamping.es. La nueva versión multilingüe 
pone a disposición de todos los campistas europeos 
que deseen visitar nuestros campings un acceso sen-
cillo y rápido a toda la información que precisen. ¡Y se-
guimos! 

Soles/al oído <
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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. IV Congreso FAC en el camping Presa de la Viñuela.

2. Campamento infantil en Los Escullos. 

3. Nuevo camping Marjal Costa Blanca. 

4. El camping Cala Gogo celebra sus bodas de oro. 

5. Nuevos chalés de madera en el camping Bonterra Park.

6. Monte Holiday sigue apostando por las energías renovables. 

7. IV día del campista en la Costa Tropical.

8. Los campings de Girona invierten seis millones de euros.

9. Nuevas tarifas CampingCard de ACSI .

10. I edición de Feriocio & Madrid Caravaning.

1. Noticias.

2. Galería. 

3. Ferias. 

4. Opinión. 

5. Entrevista.

6. Editorial

7.     Sol de oro.

8. La profesión.

9. Sol de hojalata.

10. Mundo profesional.

1. Espacio WIFI en el camping.

2. Calendario de ferias. 

3. Promoción campings en Fitur. 

4. ACV: equipos para agua caliente. 

5. Javier Domínquez: «Las energías renovables en el camping».

6. Nueva edición de la guía de campings 2011. 

7. Con Quill, presidente de EFCO&HPA.

8. Mujeres empresarias, «heroínas» en el camping.

9. La satisfacción del cliente, el camino para su fi delización.

10. Kit de fi ltración Brita on line active plus.
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XXXIII edición

2, 3 y 4 de noviembre de 2011
Montpellier - Francia 

Reserve su stand
Inscríbase hoy mismo
Tel.: +33 (0)1 48 25 18 70

+ de 10 halls por sectores en 30.000 m2

Parque de Exposiciones de Montpellier

392 
expositores
9961
visitantes

cifras oficiales 2010

Líder de los salones profesionales
sobre el mercado de la hostelería al aire libre en Europa

Participe en el Sett® d’Or

www.salonsett.com

Salón 
de equipamientos

y técnicas 
del turismo
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Media 2012
Quality Marketing for Camp Sites

Página web móvil de campings 

Práctico durante la ruta: encontrar campings con teléfono móvil. Fuerte 
aumento del uso de internet con teléfonos móviles. ACSI ha desarrollado 
http://m.eurocampings.eu. Esta es la primera página web móvil de
campings de Europa apta para todos los teléfonos móviles con Internet.

m.eurocampings.eu

Eurocampings.eu

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

 10.000.000+ visitantes

Guías de camping

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

134.000 ej.

DVD-ROMs

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

105.000 ej.
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