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Editorial
NO SE CUMPLIERON LAS PREVISIONES, PERO DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS…

Una temporada aceptable

I

NMERSOS en un panorama económico plagado de continuos sobresaltos resulta muy difícil
objetivizar una primera evaluación de los resultados obtenidos por los campings españoles
en la temporada que finaliza, sobre todo porque durante el mes de agosto las taquicardias
en bolsas y mercados agudizaron el riesgo de «infarto económico» global. Síntomas que continuaban en septiembre, con toboganes bursátiles que estaban propiciando desplomes de bolsas
(incluida la alemana) ocasionados por las tensiones de los mercados y el miedo a una recesión.
Con semejante vorágine azotando el entorno económico-financiero internacional, las primeras
evaluaciones de la temporada podrían antojarse, apriorísticamente, desoladoras.
Sin embargo, no es así. Tampoco, claro está, son para hacer tañer las campanas. Pero, dadas
las circunstancias, pueden calificarse de aceptables en su globalidad. Incluso de buenas durante
el mes de julio. De hecho, los datos provisionales adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan un balance positivo: más de siete millones de pernoctaciones (7.093.467) y
una estancia media de cinco días, lo que supone un incremento de la tasa interanual del 1,73 por
100 y del 1,79 por 100 la tasa interanual acumulada, que representan un incremento del 2,04 y el
3,50 por 100, respectivamente, en las pernoctaciones de residentes en España, y el 1,36 por 100
(la tasa interanual no sube) en las pernoctaciones de residentes en el extranjero. Es decir, basándonos en las siempre frías cifras estadísticas, el mes de julio obtuvo una buena calificación, como se apuntaba.
Sin disponer aún de cifras oficiales que lo corroboren, el mes de agosto continuó su bonanza
por la franja mediterránea, fue menos bueno en el interior penisular y bastante «regular» en Extremadura y la cornisa cantábrica, donde la inestabilidad climatológica marcó el «mes de vacaciones» por excelencia y contribuyó sobremanera a restar pernoctaciones. La temporada aún no
está acabada y un cambio climático en septiembre podría modificar al alza las previsones, que
en agosto no se cumplieron como se esperaba. En cualquier caso y posibles derivaciones que
pudieran producirse, todos los indicadores apuntan a que no se cumplirán las optimistas previsiones barajadas a principios de temporada (incremento de un 12 por 100 del turismo nacional y
un 7 por 100 del turismo extranjero) y que el presidente de la FEEC y de la CECC, Ricardo Fauria, trasladó al Congreso de los Diputados el pasado mes de abril durante su histórica comparecencia ante la Comisión de Turismo.
No obstante, a nadie deberían disgustarle los datos desprendidos, ni la valoración global de
«aceptable» a una temporada que se ha desarrollado dentro de un marco y unas circunstancias
absolutamente desfavorables. El camping español debería continuar apoyando las iniciativas de
promoción puestas en marcha y seguir confiando en sus muchas posiblidades de presente y futuro. Ya vendrán tiempos mejores en los que recoger lo sembrado.
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30

–

Asociación de Campings de Murcia
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www.campingsmurcia.es

Asociación de Campings de Navarra

32

948 26 84 12

www.campingsnavarra.com

16, 27

976 69 47 89

www.campingsaragon.com

–

www.campingsasturias.com

Asociación de Campings
de Castilla-La Mancha
Asociación de Campings
www.asecal.es
www.campingsgirona.com
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Asociación de Empresarios
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–
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42
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42
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Asociación de Empresarios
de Camping de Extremadura
Asociación de Empresarios
de camping de La Rioja
Asociación de Empresarios

www.campingred.es
www.eonabiomasa.com

Federación de Campings
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(00 33) 04 66 739 739

www.yellohvillage.fr

La gama Bungalow no es una gama
como las otras:
Nuestros bungalows se distinguen
de la competencia puesto que se
entregan ya montados, y poseen un
chasis con eje (desmontable) y
ruedas para una mejor manipulación.
La gama Bungalow se compone de 3
modelos distintos:

Sun Roller S.A.
Polígono Industrial Pla de Fogars - c/Llevant, 24
08495 Fogars de la Selva (Barcelona) España
Tel.: +34 972 86 44 01 Fax: +34 972 86 47 15
contact@sunroller.es www.sunroller.es

Pirineo Bungalow

6,40 x 6,60 m

Atlas Bungalow

8,64 x 4,97 m

Himalay Bungalow
Hima
Himalaya

7,31 x 8,08 m

>Entrevista

Pablo Alonso
Presidente Asociación Campings Cantabria
La Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria
(AECC) tiene, desde el pasado 11 de mayo, nuevo presidente:
Pablo Alonso, que sucede en el cargo a Javier Aparicio, quien
pilotó la nave cántabra durante ocho años. Alonso apuesta
por la continuidad en su gestión, que tan buenos resultados
han proporcionado a los campings de la AECC.
6 A. Rojas

P

UESTO que «el mundo del turismo está
en constante cambio», según manifiesta el nuevo presidente de la Asociación
de Campings de Cantabria, Pablo Alonso considera que hay que adaptarse a esta evolución y
atender de la mejor manera posible las demandas del colectivo que preside.
—¿Cuándo y cómo se produjo tu elección
como presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria (AECC) para
los próximos cuatro años?
—El 11 de mayo de 2011, en asamblea general ordinaria y por unanimidad.

El nuevo presidente de la AECC, Pablo Alonso, junto a
Eva María Argos,
secretaria general
de la Asociación.

8
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—¿Qué puntos programáticos os proponéis desarrollar en los próximos años?
—Si hay un subsector en el mundo del turismo que esté en constante cambio, ése es el del
camping. No hace tanto éramos poco más que
un lugar donde acampar, dotado de unos pocos
servicios, y hoy en día somos auténticos complejos hosteleros con todo tipo de comodidades. Pero las demandas de nuestro sector siguen
cambiando y necesitamos adaptarnos a ellas y,
por tanto, adecuar nuestra normativa. Cada día
las caravanas son más grandes; hay más autocaravanas y también cada vez más grandes; se demandan servicios que antes no conocíamos como, por ejemplo, la conexión a internet, etc. En
este sentido, deseamos iniciar contactos con la
Dirección General de Turismo, para remodelar
el Decreto Regulador de los Campamentos de
Turismo, de tal forma que podamos dar cabida
a estas demandas.
—¿Cuáles son los obstáculos más importantes que hoy día tienen los campings cántabros para lograr su máximo desarrollo?
—Una de las tareas que más tiempo y recursos nos ha llevado siempre es promocionar el colectivo. Somos principalmente empresas familiares que necesitamos de la unión
para poder llegar a todos los mercados emisores donde residen nuestros clientes. En este sentido, hemos asistido a innumerables ferias, hemos editado diferentes publicaciones,
hemos realizado campañas de prensa, internet,
etc. Es difícil prever cómo va a ser la promoción a cuatro años vista ya que está en constante cambio. Hoy son las redes sociales, mañana quizá sea otra cosa. Pero sí que tenemos
claro que vamos a continuar con esta labor dedicando todos nuestros esfuerzos para que los
campings de Cantabria sigan siendo un referente en nuestro país.

Entrevista <
—Cantabria es, junto con Asturias, una de
las pocas autonomías en que sus campings
ofertan más plazas que, por ejemplo, la hotelería. ¿A qué se ha debido este auge?
—A dos motivos principalmente. Por la gran
demanda existente en estas comunidades de
turismo cultural, de turismo de visita. El turista
de camping se mueve mucho más, no se conforma con un apartamento y bajar todos los días
a la misma tumbona de la playa. Busca conocer
y busca entornos, y para esto los campings en
Cantabria están muy bien situados y estratégicamente distribuidos. Por otra parte, la hotelería
existente en el Norte de España, en general, esta formada principalmente por establecimientos
de tamaño pequeño, con no demasiada capacidad, mientras que un camping medio en Cantabria tiene capacidad para 600 personas.
—¿Qué opinión tienes de la CECC (Confederación Española de Camping y Caravaning)
que integran la FEEC y ASEICAR?
—Conozco su formación y puesta en marcha,
pero desafortunadamente no tengo muchas noticias de su actividad, por lo que aún no he podido formarme una opinión clara al respecto.
Espero que sirva para aunar esfuerzos, llegar a
puntos de encuentro con respecto a las necesidades del sector y conocer sus inquietudes.
—¿Consideras que la coalición FEEC-ASEICAR contribuirá a limar asperezas con el segmento autocaravanas en Cantabria?
—Como bien sabes, Cantabria no forma parte de la FEEC aunque, por supuesto, cualquier
conclusión o idea que pueda nacer en el seno
de CECC nos interesa enormemente. No obstante, creo que cada zona es distinta y las soluciones turísticas también lo deben ser. Debemos
decir, en honor a la verdad, que son una minoría aquellas autocaravanas que no hacen uso de
los campings, y casi siempre en momentos muy
puntuales. De todas formas, nuestro interés está en saber por qué se dan estas situaciones y
tratar de solucionarlas, en colaboración con las
administraciones públicas y adecuando nuestra
propia oferta.
—¿Qué atractivos más interesantes ofrecen los campings cántabros integrados en la
AECC a sus potenciales clientes?
—La Asociación de Empresarios de Camping
de Cantabria aglutina al 90 por 100 de los campings de nuestra región con cerca de 34.000
plazas alojativas. Pero nuestra fuerza no está en
el número de establecimientos que somos, sino
en la cantidad de gente a la que damos servicio
y que pasa por nuestros campings al cabo del

año. En 2010 fueron más de 250.000 personas
las que se alojaron, y cada una de ellas estuvo
una media de algo mas de cuatro días. Es decir,
atendimos más de un millón de pernoctaciones.
Esta es la fuerza de nuestra Asociación y lo que
nos hace ser interlocutores en cualquier tema relacionado con el turismo en Cantabria. En esta
línea queremos continuar colaborando con las
instituciones y estar siempre presentes en la toma de decisiones que puedan afectarnos.
—¿Qué ofrece un camping cántabro?
—Calidad, trato personalizado, amabilidad,
entorno, servicios… En Cantabria no hay macrocampings, todos somos pequeños negocios
familiares a los que dedicamos no sólo nuestro
trabajo, sino nuestra ilusión y nuestro esfuerzo.
Nuestros campings no son negocios a los que
dedicamos más o menos horas: son parte de nosotros, nuestra forma de ver la vida. Cada cliente
que nos felicita nos da una enorme alegría, y si
por algún motivo alguien no se va contento, esa
noche no podemos dormir hasta que averiguamos en qué hemos fallado o qué podríamos haber hecho mejor. Así son los campings en Cantabria y eso lo notan nuestros clientes.
—¿En qué nivel situarías la relación preciocalidad actual de los campings de la AECC?
—Creo que no somos caros. Por ejemplo,
dos personas con coche y tienda está en torno
a los 20-25 euros/noche. Me parece un precio
razonable para los tiempos que corren, y más si
tenemos en cuenta que no han subido sensiblemente en los últimos dos años.
—¿Deseas añadir alguna cosa más?
—Agradecer al anterior presidente, Javier
Aparicio, su dedicación a nuestro colectivo. Han
sido ocho años en los que hemos llevado a cabo
muchas iniciativas juntos y aún son muchas las
que nos quedan. Con este relevo garantizamos
la continuidad de la labor realizada por Javier al
frente de la AECC. Muchas gracias, Javier, por tu
trabajo, por tu capacidad para motivarnos y por
enseñarnos a amar esta Asociación. 7

Junta directiva AECC
• Presidencia: Pablo Álvarez (camping Playa de Oyambre,

San Vicente de la Barquera).
• Secretaría general: Eva María Argos (camping Playa

de la Arena, Isla).
• Vicepresidencia: José María Mier (camping El Molino

de Cabuérniga, Sopeña).
• Tesorería: José Luis Otero (camping Latas, Somo).

Panorama
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> Entrevista
HA SIDO PRESIDENTE DURANTE OCHO AÑOS

Javier Aparicio

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

Agotados lo dos mandatos consecutivos (ocho años) que
establecen los estatutos de la Asociación de Empresarios de
Camping de Cantabria (AECC) para permanecer en el cargo,
Javier Aparicio hace un resumido balance de su paso por la
presidencia de los campings cántabros.
—¿Cuánto tiempo has permanecido como presidente de la AECC?
—He estado al frente del colectivo durante ocho años;
concretamente dos legislaturas, que es el máximo tiempo
permitido a tenor de lo prescrito en nuestros estatutos.
—De la totalidad de campings que hay en vuestra
Comunidad Autónoma, ¿cuántos estaban asociados a
la AECC cuando accediste a la presidencia y cuántos
lo están en la actualidad?
—De los 45 campings con los que cuenta nuestra región,
40 están asociados a la AECC, exactamente los mismos que
en el momento en el que me hice cargo de la presidencia.
Durante este tiempo, dos bajas por jubilación y por cese de
actividad se han compensado con sendas altas.
—A lo largo de todos esos años, ¿cuáles han sido
tus mayores satisfacciones?
—Con el paso del tiempo en el ejercicio de mi cargo,
cada vez he sido más consciente de la importancia de representar a un colectivo tremendamente dinámico, que ha
cerrado ﬁlas en torno a mi liderazgo y que me ha apoyado
en cuantas iniciativas he tenido a bien proponer. La mayor
satisfacción y el mejor legado que me ha dejado mi paso por
la presidencia es el haberme enriquecido con la leal amistad
de mis asociados, especialmente de aquellos que han compartido conmigo tareas de dirección en la junta permanente:
Pablo Alonso, José María Otero y José María Mier.
—¿Cuál citarías como el recuerdo más agradable?
—Recuerdo con un especial cariño el desarrollo de las
ocho galas anuales, donde los empresarios nos reaﬁrmamos

10
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ante la sociedad cántabra y palpamos en vivo y en directo el
respeto y la consideración que nos tienen todas las fuerzas
vivas de la región, ya sean del mundo de la cultura, de la política o de los medios de comunicación.
—Por el contrario, ¿en qué temas o aspectos te hubiera gustado avanzar y, por unas u otras causas, no
ha sido posible?
—Durante todo este tiempo hemos llevado como bandera
el sentido común a la hora de plantear cuestiones e iniciativas
a las autoridades turísticas. La lealtad institucional ha facilitado nuestra gestión y hemos sido capaces de aumentar paulatinamente, por ejemplo, la presencia en ferias, «work shops»
y otras fórmulas de promoción turística. No considero que
hubiera sido necesario plantear posiciones drásticas, en beneﬁcio de un cambio de rumbo en el futuro del sector, sin
haber sido debidamente consensuadas.
—¿Qué borrarías, por lo negativo, de tu mandato?
—El atender las justas demandas de nuestros asociados
en lo que se reﬁere al tan manido problema de las acampadas ilegales, en cualquiera de sus fórmulas. Por ﬁn, parece
haberse impuesto el diálogo y el compromiso ﬁrme de todas
las partes implicadas, para generar fórmulas que acaben deﬁnitivamente con este problema en nuestra región.
—Pablo Alonso accede ahora a la presidencia de
la AECC. ¿Qué le sugerirías y/o aconsejarías para ayudarle a optimizar su gestión?
—En el día a día, ser todo oídos; pensar dos veces cada
decisión o cada manifestación pública y ser plenamente
consciente de que se debe única y exclusivamente a sus asociados. El presidente debe ser el mejor y el más implicado
de los servidores en beneﬁcio del colectivo. Pablo Alonso ha
sido uno de mis más ﬁeles colaboradores durante mis ocho
años de gestión y accede a la presidencia con la lección bien
aprendida. Aposté ﬁrmemente por su candidatura y, a día de
hoy, me enorgullezco de haber tomado esa decisión.
—Un mensaje optimista y/o atractivo para los
usuarios, vuestros clientes…
—A nuestros clientes, darles las gracias. Ellos ya nos conocen y saben qué es lo que ofrecemos. Prueba de ellos es
que repiten una y otra vez sus visitas a nuestros establecimientos. Y para aquellos que no lo son pero que pueden
serlo, decirles que no tengan duda alguna a la hora de elegir
los campings de Cantabria para sus vacaciones. Somos una
alternativa cercana, con un trato muy directo, inscrita en una
verdadera maravilla de la naturaleza, como es nuestra región,
tanto en la costa como en los valles del interior.

>Noticias
NACE EL CLUB EL CAMPING Y SU MUNDO

Potenciará
la clientela
en los campings
Condiciones ventajosas
Con la idea de potenciar la clientela en los campings durante todo el año, sea en
temporada alta (TA), media (TM) o baja (TB), nace el Club El Camping y su Mundo,
una iniciativa de la revista «El Camping y su Mundo» que sin duda contribuirá
a propiciar la desestacionalización e incrementar el número de clientes en los
campings españoles.

G

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

ENER ALMENTE
ningún empresario de camping rechaza iniciativas dirigidas a
aumentar sus cifras de negocio, sobre todo cuando
son gratuitas y, por tanto, no
exigen ningún desembolso
añadido. La pertenencia al
Club El Camping y su Mundo sólo precisa la aceptación, por parte de los campings adheridos al Club, de
una serie de condiciones lógicas cuya conformidad redundará en su beneficio.
Además, adherirse es muy
sencillo y garantiza resultados a corto plazo.
CONDICIONES

• En primer lugar, darse
de alta mediante la ﬁrma del
pertinente acuerdo que avale
la pertenencia del camping al
Club. El único requisito es ser
cliente de la Guía de Campings
12
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d e España/
Guía de Bungalows del año
en curso (es
decir, podrán
Con la tarjeta
te beneficiarás de los descuentos
que ofrezcan los establecimientos adheridos al club.
pertenecer al
Para más información, visita el siguiente enlace:
www.campingsalon.com/club
Club todos los
Esta tarjeta es propiedad de Peldaño. Por favor, si la encuentra llame al 902 354 045.
campings que
Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
cumplan este
www.epeldano.com
requisito en la
edición 2012
tantas veces como la empresa
de la citada guía).
• Ofertar descuentos (en lo desee. Los datos de estas
TA, TM y TB) a los usuarios ofertas serán publicados de

MILES DE CAMPISTAS
Y AFICIONADOS AL CAMPINGCARAVANING SERÁN CLIENTES
POTENCIALES
socios del Club que posean y
presenten la correspondiente
tarjeta acreditativa. Los descuentos ofertados serán libres
(los que determinen los propios campings) y modiﬁcables

forma gratuita en www.campingsalon.com/club.
• Exponer de forma visible
en la recepción el adhesivo
—que se proporcionará gratuitamente a los campings

adheridos— que identiﬁque y
acredite la pertenencia del establecimiento al Club.
VENTAJAS

• La tarjeta acreditativa de
socio del Club El Camping y su
Mundo se expenderá a todos
los usuarios compradores de
la edición 2012 de la Guía de
Campings de España/Guía de
Bungalows. Es decir, serán portadores de la tarjeta y, por tanto, socios acreditados del Club
miles de campistas y aﬁcionados al camping-caravaning, en
general, de toda España; todos
ellos clientes potenciales de los
campings.
• Cualquier tipo de descuento ofertado, tanto en TA,
TM o TB (obviamente contarán con más ventajas los campings que hagan la mejor oferta…) decidirá su elección a la
hora de seleccionar uno o varios campings en la zona elegida para disfrutar de su asuetos
de ocio y/o vacaciones, potenciando así las muchas posibilidades de incrementar clientela
no sólo durante la temporada
alta, contribuyendo a la desestacionalización. 7
Más información:
www.campingsalon.com/club
Tel.: 91 476 80 00

LLENO, GRACIAS

Más clientes en tu camping durante todo el año

1/2

7

0

1/1

Hazte del
completamente gratis
y llena tu camping.

es una iniciativa de la revista El Camping y su Mundo para promover
y dinamizar el camping-caravaning mediante la interacción entre empresas de servicios
club@campingsalon.com o
91 476 80 00.
y usuarios. Para más información:

@

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
www.epeldano.com

✆

>Noticias
MÁS DE 7.500 PERSONAS SE HAN DESCARGADO YA LA APLICACIÓN

Camping-es, una
herramienta de futuro

M

AS de 7.500
personas
se han descargado ya
la aplicación Camping-es
que Peldaño ha lanzado recientemente para los usuarios de dispositivos Iphone

y que permite consultar toda
la oferta de los campings españoles, de la manera más
cómoda y eficaz, como ya informamos en el último número de la revista.
TODA LA OFERTA
DE CAMPING
Disponer de la Guía de
Campings en el Iphone ofrece al usuario muchas ventajas. Se puede hacer la consulta del destino elegido
antes de salir de casa, pero también permite hacer la
búsqueda en ruta o cuando
el cliente quiere visitar un
nuevo camping antes de acaEn la sección de viajes se da a
conocer de forma detallada un camping o su entorno.

bar nuestros días de asueto.
La localización es sencilla y
además permite ver fotografías del camping, consultar
sus servicios o hacer una reserva.
La aplicación incluye una
sección con ofertas de los
campings recomendados
para diferentes fechas, además de un apartado de viajes, con un reportaje de una
propuesta a alguno de los
lugares más interesantes
de España, acompañado de
imágenes, rutas y descripciones paisajísticas de la
zona, además de recomendaciones de alojamiento en
campings cercanos.
Ya está disponible la versión 1.1 de la aplicación, que
mejora el diseño y la dispo-

Disponer de la guía de campings en
el iphone permite hacer la búsqueda antes de salir de casa o en ruta.

sición de los contenidos, dejando más espacio para su
visualizacion. Se ha renovado también la navegación
dentro de la aplicación para hacerla más sencilla y se
han añadido más viajes y rutas recomendadas.
Está prevista, para la próxima actualización, la localización GPS de los campings y
su visionado en mapas, para
poder crear rutas, intentando
que sea una aplicación 2.0 al
gusto de todos. 7

Cambrils Park contará con 170 casas
con el sistema eMii
El camping tarraconense Resort Cambrils Park ha encargado
a la empresa Compact Habit la fabricación de 326 módulos que
conformarán 170 casas mediterráneas de entre una y tres habitaciones con el sistema de ediﬁcación modular integral industrializado (eMii) que tiene patentado y que permite la fabricación de
las viviendas en cadena, como si de un vehículo se tratase.
Este pedido es el primero del sector privado que recibe
Compact Habit, que comenzó la producción en cadena hace
dos años con la construcción de un equipamiento para el sector sociosanitario en Reus.
La zona de casas mediterráneas formará parte de la cuarta
fase de ampliación de este resort, que pretende dar un paso
adelante en calidad y confort gracias a su sistema constructivo
singular.
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Vista virtual de las nuevas casas.

La nueva área se
urbanizará a partir
de los parámetros
propios de un pueblo
mediterráneo, con
una franja marítima, jardines, plazas públicas, etc. Los colores
de las casas y los acabados seguirán los cánones estéticos correspondientes. Los módulos que conﬁguran esta población
saldrán de la planta de Compact Habit totalmente acabados
y equipados (armarios empotrados, cocina, baño ...) y con las
cualidades que el promotor, Cambrils Park, ha requerido para
ofrecer a sus clientes un grado de confort superior.

Publicidad gratuita de tu camping sin moverte del sitio

Si quieres que todo el mundo conozca las novedades
que tu camping ofrece esta nueva temporada,
nosotros te ayudamos a actualizarte.
Tú eliges la forma de hacerlo:
1. Envía el formulario por correo postal.

2. Hazlo por internet.
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> Noticias
AECA LE HIZO ENTREGA DE SU INSIGNIA DE ORO

Homenaje a Lorenzo Lasaosa
La Asociación de Empresarios de Camping de Aragón
(AECA) organizó, en Huesca, a principios de junio, un homenaje a quien durante 19 años actuó como presidente de esa
Asociación, Lorenzo Lasaosa. El acto, al que asistieron más de
50 personas entre familiares, colegas y amigos, tuvo lugar en
un restaurante de la capital oscense y contó con la presencia
de diversas autoridades aragonesas,
entre ellas el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Aragón, Javier
Callizo, y el director general de Turismo, Gonzalo Lapetra.
Tras una suculenta comida, José
Antonio Rufas (Ligüerre de Cinca),
que actuó como maestro de ceremonias, ofreció la palabra a los invitados
al acto, amigos de Lorenzo Lasaosa,
que intervinieron por el siguiente orden: Antonio Rojas (director de Publicaciones de Peldaño), Ana Beriaín
(vicepresidenta de la FEEC y presidenta de la Asociación de Campings de
Navarra), Manuel Barón (presidente
de la Asociación de Murcia), Álvaro
García (presidente de la Federación
Andaluza de Campings), Jesús Vitoria

(presidente de la Asociación de Castilla-La Mancha) y María
del Mar Martínez (expresidenta de la Asociación murciana),
que expresó su mensaje por vídeo. Posteriormente intervinieron Ricardo Fauria (presidente de la FEEC y de la CECC), diversos colegas y amigos de AECA y, ﬁnalmente, Gonzalo Lapetra
y Javier Callizo. Todos resaltaron la humanidad, el trabajo y
las excelencias dialogantes y de mesura
que convergen en la personalidad del
homenajeado.
Como broche ﬁnal se procedió a la
entrega a Lorenzo Lasosa de una placa
conmemorativa y de la insignia de oro
(la primera que concede la Asociación
aragonesa), que le impuso el nuevo presidente de AECA, José Manuel Ferrero.
Un emocionado Lasosa agradeció de
corazón las distinciones y las muestras
de cariño y amistad expresadas por
oradores y asistentes al brillante acto.

Lorenzo Lasaosa, con la placa conmemorativa en una mano, observa la insignia
de oro en la otra, que le hizo entrega José
Manuel Ferrero, actual presidente de
AECA.

Viaje FEEC 2011

Nueva tarjeta ANWB

La Federación Española
de Empresarios de Camping
(FEEC) ultima los preparativos
del crucero que realizará por
tierras venecianas, Grecia y Turquía del 15 al 24 de octubre.
El viaje dará comienzo el
sábado 15 de octubre con un
vuelo Barcelona-Venecia, donde se embarcará en el crucero
MSC Magníﬁca para visitar Bari, Olimpia, Izmir, Estambul y
Dubrovnik. Además, se visitará
el camping Unión Lido, en Venecia.

El ANWB holandés (conjuntamente
con ADAC y cuatro
colaboradores escandinavos) presenta una nueva tarjeta
de campings para
utilizar a partir del
1 de enero de 2012.
La «Camping Key
Europa» será válida
para todos los países europeos.
Esta tarjeta es, en primer lugar, un carnet de identidad (de este modo, el campista no precisará presentar su carnet o pasaporte al registrarse en un camping),
permite acceder a descuentos y va asociada a un seguro a terceros. La tarjeta costará
9,95 euros.
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Campingred sigue creciendo

C

ALIDAD y confianza, siguen siendo
las máximas que
Campingred exige a todos
los campings de la cadena,
que siguen creciendo cada
año. Así, para la temporada que ahora comienza son
cuatro los nuevos campings
adheridos: Rural Ría de Arosa (A Coruña); Monte Holiday (Madrid); Lake Caspe
(Zaragoza); y Son Bou (Menorca).
La cadena, además, sigue apostando por el uso
de las nuevas tecnologías
aplicadas al turismo (móviles, iphone, códigos para el
checking, etc.) para aumentar la afluencia de clientes
a los campings de la red).
Muestra de ello es l creación del «community manager», que desde este mes

de septiembre se encarga
de gestionar las redes sociales en relación con Campingred. La cadena trabaja
también en la elaboración
de un mapa de carreteras
que una todos los campings
de la cadena con información turística del entorno de
cada uno de ellos.
NUEVOS PRODUCTOS
La cadena, además, contará también a partir de este
mes con cinco nuevos productos turísticos que se comercializan a través de su
central de reservas, detinados a ofrecer una imagen
compacta de oferta de venta como cadena y a contar
con nuevos clientes en los
campings adheridos a la
red. En concreto, esta tem-

Spaincamping estrena logo
El portal Spaincamping.com estrena un moderno logo
adaptado a las nuevas tendencias, compuesto por las palabras «Spain» y «camping», además de un icono, con tipografías dinámicas que dan un resultado actual y divertido.
La palabra «Spain» utiliza una tipografía tipo manuscrito
en color rojo, y «camping» aparece escrito en una tipografía
más clásica y en color azul. Tres franjas de color rojo y amari-

porada se va a trabajar con
ofertas para mayores de 55
años; experiencias románticas; ofertas para niños; un
paquete para jóvenes entre
20 y 35 años y un “tour campingred”, es decir, ofertas
dirigidas a diferentes segmentos, cuatro de ellas para alojamiento en bunga-

Imagen de los empresarios de la
cadena Campingred durante el IV
Congreso, celebrado en mayo en
el Algarve.

lows y una para los clientes
de parcelas.
Más información:
www.campingred.es 7

llo forman el mapa de
España y el conjunto
está envuelto por un
semicírculo azul que
recuerda al mar que
rodea la península.
En deﬁnitiva, se trata de un logo moderno y dinámico
que resulta agradable a la vista del usuario y se ha adaptado
a las tendencias de la web 2.0.

> Noticias
Se presenta Escorial-Natura convention & resort
La empresa Grupo Planeta Azul, propietaria del camping El
Escorial, presentó a principios de julio la nueva marca comercial Escorial-natura convention & resort, un nuevo centro de
reuniones en un enclave privilegiado, idóneo para todo tipo
de eventos profesionales, y reconocido por el club Madrid
Convention Bureau como lugar para encuentros y reuniones.
Escorial-Natura Convention & Resort cuenta con varios tipos
de salas:
– Auditorio Fresno y
sala doble: las salas están
dotadas de climatización,
iluminación, megafonía,
microfonía, proyección,
sala de control de medios
audiovisuales, escenario
modular y aseos propios.
El autitorio tiene capacidad para 400 personas.
Pedro Modrego, gerente
del grupo Planeta Azul, y
Enrique Laorden, director
del camping, el día de la
presentación oficial.

LA CADENA FRANCESA APUESTA
POR EL MERCADO ESPAÑOL

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

10 años de Yelloh! Village
Este año, la cadena francesa Yelloh! Village celebra su décimo aniversario y sigue apostando por convertirse en un referente europeo en campings de calidad y
alta gama, comprometidos con una política
de desarrollo sostenible y en los que se cuide a toda la familia, desde los bebés a las
personas de más edad, con actividades y
propuestas para todos.
La cadena francesa, que presentó su
plan de comunicación y marketing para la
próxima temporada en un seminario celebrado a ﬁnales de mayo en la Bretaña francesa, apuesta fuertemente por el mercado
español y pretende, tanto incrementar el
número de campings españoles adheridos
a la cadena (hasta ahora sólo cuentan con
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– Sala Encinoa, dotada de iluminación, microfonía y proyección portátil.
La capacidad máxima es de 400 personas acorde con el
aforo admisible del auditorio Fresno y los servicios de restauración.
Integrado en un entorno natural, el Resort mantiene una
dehesa de fresnos centenarios de 100.000 m2 para esparcimiento de sus clientes, así como para la organización de eventos y actividades.
El alojamiento Resort lo componen 107 bungalows de estilo nórdico, de altas prestaciones a modo de suite, compuesto
por dos habitaciones, baño completo, frigoríﬁco y TV, calefacción, salón de 20 m2 y terraza cubierta.
Un nuevo espacio idóneo para todo tipo de eventos: congresos, grupos de trabajo, cursos de formación, o actividades
musicales que se completan con unas instalaciones deportivas
y espacios libres consistentes en tres pistas de tenis, dos frontones, piscinas y área natural/recreativa de 100.000 m2 donde
realizar las actividades deportivas y de ocio complementarias.
La presentación del nuevo espacio corrió a cargo del gerente del grupo Planeta Azul, Pedro Modrego y el director del
camping El Escorial, Enrique Laorden, junto al alcalde y varios
miembros de la corporación municipal de El Escorial.

un miembro, el Mas Sant Josep, en la Costa Brava) como el
número de campistas de nuestro país a establecimientos de
Yelloh! (que, de hecho, aumentan considerablemente año a
año).
Entre los proyectos de la cadena para la próxima temporada se encuentran también: hacer de Yelloh una marca conocida en Europa por su profesionalidad y servicios; salvaguardar
los intereses e independencia de sus miembros; ser capaces de
mantenerse y luchar contra grandes grupos turísticos europeos; ampliar el mercado de invierno; crear
una segunda fase de Yelloh para diversiﬁcar
servicios, una segmentación de la propia cadena. Al cierre de este artículo se celebraba
un nuevo seminario de la cadena en el Yelloh! Village Club Farret (en Vias Plage, en el
Languedoc francés) del 20 al 23 de septiembre y del que daremos más información en
el próximo número de la revista.
El propietario del camping Port de Plaisance,
en la Bretaña francesa, donde se celebró
el seminari de mayo, da la bienvenida a los
asistentes.

Nouveau Monde DDB Toulouse - Photos : DR.

¡ Llame la atención… en total libertad !

Unase con Yelloh! Village y hagase conocer
Desde su creación en 2000, la primera cadena de camping-villages presente una curva de crecimiento
constante tanto en número de campings franquiciados como en volumen de negocios.
Los factores clave del éxito de Yelloh! Village:
Un grupo potente y unido alrededor de una marca donde la independencia, la creatividad y la libertad
de cada gestor o franquiciado están preservadas.
Una presencia en Europa con más de 50 camping-villages en Francia, España y Portugal.
Una estrategia de ﬁdelización de la clientela gracias a un rigor y una exigencia garantizadas por la
Carta de Calidad.
Una base de datos con 1.4 millones de clientes.
La agrupación de recursos, incluyendo una central de reserva telefónica y un sitio web.
Criterios de selección más rigorosos para los nuevos franquiciados.
Una comunicación profesional con un presupuesto anual de más de 2 millones de euros.
Yelloh! Village es la solución de mañana para todos los empresarios quienes desean desarrollar su
actividad, conservando el control de su empresa.
Para unirse con nosotros, llama al 0033 466 736 308 o conéctese a nuestro sitio web: www.yellohvillage.es

Las vacaciones en Yelloh! Color

>Reportaje
ANÁLISIS DEL SECTOR CAMPING EN ESPAÑA (2011)

Panorama general
del sector
El presente reportaje se nutre de datos aglutinados
durante 26 años en la base de datos de Peldaño, editora
de esta revista y de otras publicaciones (papel y digital)
dedicadas al mundo del camping-caravaning. Según
la fuente citada (básicamente recogida de la Guía de
Campings y Bungalows de España 2011 de Peldaño,
que cimienta este estudio), nuestro país cuenta con
más de 1.100 campings (1.190 según la Federación
Española de Empresarios de Camping, FEEC), que

ofrecen más de 200.000 parcelas diseminadas por
todo el país. Su distribución es muy heterogénea:
alrededor del 40 por 100 se ubica en playas; el resto se
reparte mayoritariamente en montaña (283) o cerca
de cauces fluviales, riberas, pantanos y lagos (más de
150), y menos de una decena se sitúan en ciudades
grandes o capitales de provincia.

DEL SECTOR CARAVANING
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I segmentamos los campings españoles por categorías (siempre basándonos en los datos de la Guía
de Campings de España de
Peldaño), hasta junio de 2011,
encontramos que hay en toda
España cuatro campings con
categoría de lujo, 277 de primera, 665 de segunda, 155 de
tercera, un parque de vacaciones y dos alojamientos rurales.
En 883 se permite la entrada de
mascotas y sólo el 10 por 100
tiene algún sistema de energía
renovable.
Haciendo un análisis comparativo por Comunidades Autónomas, Catalunya es la que
cuenta con un mayor número de
campings (330), seguida de Andalucía, con 135 establecimientos (170 según la Federación Andaluza de Camping), Castilla y
León (121) y la Comunidad Valenciana (116).
Canarias e Islas Baleares, ambas con cuatro campings, son
las comunidades con menos recintos para campistas de toda
España. Y si nos centramos en
el territorio peninsular, La Rioja (9), Castilla-La Mancha (14) y
País Vasco (15) ocuparían los últimos lugares en esta modalidad
de turismo. Madrid, con 16, así
como Murcia y Navarra (ambas
con 20), les siguen de cerca. No
llegan a 100 establecimientos
Galicia (99), Aragón (69), Asturias (54), Cantabria (48) y Extremadura (30).
En términos asociativos, la
mayoría de los campings pertenecen a una asociación provincial o regional sectorial, y todas ellas (excepto la Asociación
de Empresarios de Camping
de Cantabria) están dentro de
la Federación Española de Empresarios de Camping y Parques
de Vacaciones, FEEC), que representa al sector ante las autoridades y colabora en su promoción e imagen.

El presidente de la FEEC, Ricardo Fauria, comenta que «una
asociación o federación no está para llevar clientes a los campings, pero a la hora de defender sus intereses en muchos
temas que afectan a resultados es fundamental porque “la
unión hace la fuerza”».
ALOJAMIENTO
EN CAMPING
El alojamiento en un camping puede ser en parcela (con
tienda, caravana, autocaravana o remolque), o en un mobilhome/bungalow. En el primero de los casos, el número de
parcelas está determinado fundamentalmente por las dimensiones del terreno del establecimiento, mientras que el número
de bungalows depende, aparte de la filosofía o posibilidades
económicas del empresario de
camping, de cada comunidad
autónoma que, en su normativa, fija el porcentaje máximo de
instalaciones de este tipo (varía
del 15 al 50 por 100 y, según se

van actualizando las diferentes
normativas, el porcentaje suele
tender al alza).
ACCESIBILIDAD
PARA TODOS
Las personas con movilidad
reducida (PMR) tienen acceso a
759 campings, un 68,7 por 100

El cliente de camping
es cada vez más exigente
y pide todo tipo
de comodidades
de la oferta. Dejando a un lado los datos insulares (debido a
la menor infraestructura en este sector), si analizamos este dato se desprende que Madrid es
la única comunidad que cuenta
con el 100 por 100 de sus instalaciones adaptadas. Le siguen
Murcia (18 de 20) y País Vasco
(13 de 15). Catalunya, con 230, y
Andalucía, con 108, son las dos
CCAA que más variedad ofre-

Cada vez son más
los campings con
instalaciones
accesibles para
PMR.

Panorama
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cen en este sentido, siendo Castilla-La Mancha, con 8 de 14, y
La Rioja, con 6 de 9, las que menos (según los datos recogidos
para la Guía de Campings de España 2011, de Peldaño).

«También es muy
importante no perder
de vista la cuenta
de explotación»
(Ana Beriaín)
INSTALACIONES
Y SERVICIOS

En parcela o bungalow, los clientes, las familias…
son cada vez más
exigentes.
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El cliente de camping, como el de cualquier otro sector
turístico, es cada vez más exigente y pide todo tipo de comodidades: mejores instalacio-

nes y servicios para disfrutar de
sus vacaciones, internet y wifi gratuitos; servicios de belleza o gimnasio… son algunas de
las más demandadas y que se
suman a las clásicas búsquedas

El 75 por 100 de los campings españoles cuentan con supermercado.

de campings con piscina, cafetería y restaurante, así como el
aumento de potencia eléctrica.
En cómputos globales, tres
de cada cuatro alojamientos
(74,5 por 100) tienen supermercado, y un 44 por 100 ofrece a
sus clientes conexión inalámbrica a internet (wifi). Este dato
es superior a los que sólo ofrecen acceso a la red por medios
no inalámbricos (37,9 por 100).
Dentro de las instalaciones deportivas, la redacción de PANORAMA CAMPING ha contabilizado el número de pistas
de tenis y pádel que hay en los
campings, con los siguientes resultados: Nadal podría practicar
su revés a dos manos en 355 recintos, mientras que Aznar podría practicar su deporte favorito (pádel) en 76. De los 1.104
campings registrados en la base
de datos de Peldaño solamente
18 disponen de spa (salus per
aqua) en el sentido más amplio
del acrónimo, y 32 de gimnasio.
En cambio, un 66,4 por 100 tiene piscina.
De los parámetros reflejados
en este informe, sólo cinco establecimientos disponen de todos

Camping-ES
¡Toda la información de los campings
españoles en la palma de tu mano!
MÁS CLIENTES A TU ALCANCE
SECCIONES
• Guía de Campings
• Ofertas
• Viajes
• Camping recomendado

• Incluye tu banner.
• Destaca tu camping.
• Patrocina un viaje a tu región.

Descarga gratuita
para los usuarios
de iPhone
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estos servicios citados. La distribución geográfica de estos «cinco magníficos» se concentra en
el arco mediterráneo. De norte a
sur, encontramos uno en Barcelona, concretamente en la montaña, otro en playas de Tarragona y los otros tres en la provincia
de Alicante: uno de ellos en un
lago y los otros dos en la playa.
Este quinteto se reduce a cuatro
si tenemos en cuenta que uno
de ellos, el único catalogado de
lujo (ubicado en la provincia de
Alicante), no dispone de energías renovables.

«Toda implantación
de servicios adicionales
es fundamental para
captar nuevos clientes
y diferenciarse de la
competencia» (R. Fauria)

Piscina climatizada.
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Ricardo Fauria afirma que
«toda implantación de servicios
adicionales es fundamental para
captar nuevos clientes y diferenciarse de la competencia, además de fidelizar a los que ya nos
conocen y, en definitiva, buscar
una especialización que permita
abrir nuevos mercados y luchar
contra la estacionalización».

CAMPISTAS EXIGENTES
Como ya hemos mencionado, el campista actual es una
persona formada, informada y
que viaja, demandando un alto
nivel de calidad en el servicio.
El presidente de la Asociación
de Empresarios de Camping de
Asturias, Ramón Álvarez, cuenta que la filosofía de trabajo en
los campings asturianos es «facilitar a nuestros asociados la posibilidad de adaptarse y dar ser-

Los clientes demandan cada vez más
las zonas wifi en los campings.

vicio a un perfil de cliente cada
vez más exigente. Y esa filosofía
nos lleva a apoyar sin reservas a
aquellos asociados que apuestan por adaptarse a los nuevos
tiempos y a las formas de disfrute del tiempo de ocio, buscando integrar, por ejemplo, la cada
vez más extendida y asentada
práctica del autocaravanismo
como una forma más de especialización en los servicios ofertados. Algunos
campings asturianos ya
han establecido acuerdos de precios y ventajas
especiales para autocaravanistas; otros se encuentran proyectando futuras
áreas de servicios para autocaravanas anexas
al propio camping. Todas estas medidas están
siendo decididamente
apoyadas desde la Asociación, pues entendemos que el reciclaje y
una adecuada formación
que permita a los empre-

En los últimos años el turista tradicional se ha transformado
en un viajero que anhela hacer de sus vacaciones un descanso
activo para el ocio; es decir, pasar sus días de asueto sin desconectar totalmente con su realidad social. Internet y las nuevas tecnologías son las herramientas para buscar información,
compartir fotos o contactar con los allegados desde el propio
camping.
Los clientes valoran y utilizan estas herramientas, quieren
contar con cobertura y servicios de banda ancha y nuevas tecnologías en el destino elegido, pero también piden rapidez de
conexión y que sea gratuito. En algunos casos la conexión está
incluida en la tarifa del camping.

La piscina ha sido, tradicionalmente, una de
las instalaciones más demandadas y apreciadas
por los clientes de camping: de adultos, infantil, tematizada, climatizada... Las opciones son
cada vez más amplias; pero lo cierto es que es
un recurso por el que apuestan la gran mayoría
de campings; en concreto, cerca de 750 disponen de este servicio y consideran que es una de
las instalaciones del camping más utilizadas.

sarios estar al día debe ser constante.»
El presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria, Pablo Alonso, añade que «debemos tener
siempre muy en cuenta la particularidad de cada zona y de cada camping para valorar si éste
necesita o no uno u otros servicios adicionales. No se trata tanto de pensar en su rentabilidad
o ni siquiera de valorarlos como
complementos de calidad para
el establecimiento, sino que serán siempre los clientes quienes
demanden y valoren esos servicios. Desde mi punto de vista,
la calidad es la adecuación de
la oferta a las expectativas del
cliente».
Para David Gomez, presidente de la Asociación de Campings de Muntanya y del Pirineo, «la tipología de cliente se
ha ampliado, piden más confort,
y la implantación de más servicios sube la calidad del camping y supera las expectativas
del cliente».
El presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Castilla-La Mancha, Jesús Vitoria, define al campista
de hoy día como una persona
«a la que le gusta interactuar con

los campings a través de las redes sociales y contar sus experiencias, y los campings nos
estamos reinventando constantemente, pues sabemos que hay
que estar muy pendientes de las
exigencias de nuestros clientes para seguir dando
buena imagenn y buen
servicio».
Ana Beriaín, presidenta de la Asociación
de Campings de Navarra, opina que el perfil del cliente ha «variado positivamente, ya
que la demanda crea
la oferta y un empresario siempre intenta que
su negocio crezca y que
mejore en calidad». Y
añade: «es una satisfacción ver cómo los turistas se alojan en tu casa y se van satisfechos
queriendo volver, pero
también es muy importante no perder de vista la cuenta de explotación».
Manuel Barón, presidente de la Asociación Murciana de
Campings, piensa que
«todos nos hemos
vuelto más exigentes,

no sólo los campistas. Tenemos
mucha más oferta y mucha más
información a través de internet y de las redes sociales, y al
cliente le gusta asegurarse de
que no le estropeen su merecido descanso. Exigencia a la que
se da respuesta con calidad y
amabilidad». 7

DE EMPRESAS,

Piscina, la gran demanda

CONTACTOS

Internet/wifi: modernas tendencias
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Montaña, playa, naturaleza… Los campings
asturianos gozan de una
equilibrada oferta. (Foto:
camping rural Amaido,
Asturias.)

A

NALIZAMOS, a continuación, el panorama
del sector camping por
Comunidades Autónomas, basándonos en los mismos datos
obtenidos para la Guía de Campings de España 2011 de Peldaño y en entrevistas con los presidentes u otros responsables de
las asociaciones regionales de
empresarios de camping.

ANDALUCÍA

ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Panorama regional
del camping

Andalucía ofrece 22.575 parcelas de camping, repartidas en
más de 4,5 km2, con186.000 plazas de alojamiento, contando
bungalows y mobil-homes y según datos de la Federación Andaluza de Campings (FAC). Cádiz, con 35 (22 en playa), es la
provincia con más campings, de
los cuales ocho son de primera
categoría, 26 de segunda y uno
de tercera. Las otras siete provincias se reparten los 100 campings restantes de forma desigual. Granada (27) y Málaga (24)
concentran la mayoría de instalaciones, siendo también dos
destinos con un interesante nú-

La oferta de campings cántabra
conjuga sabiamente mar y montaña entre entornos naturales. (Foto:
camping La Viorna, Cantabria.)
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mero de campings en la montaña. Igual que Jaén, que cuenta
con 11 alojamientos en este entorno. Del mismo modo que Cádiz, Almería y Huelva tienen más
de la mitad de sus camping a orillas del mar. La normativa autonómica (el decreto de campings
es de 2003 y se espera que se
modifique cuando se promulgue la Ley de Turismo) permite
un porcentaje máximo de bungalows de un 35 por 100.
La mayoría de estos campings, según John Haasen, secretario general de la FAC, «han
cambiado mucho en los últimos
diez o quince años gracias a que
han escuchado a sus clientes y
les ofrecen los servicios que más
se demandan». Además, en los
últimos años se ha conseguido romper la estacionalidad.
«Hace diez años —añade Haasen— empezamos a promocionarnos en ferias internacionales,
cubriendo en la actualidad más
de 20 ferias al año, muchas de
ellas específicas de nuestro sector, y eso se nota».
Así, en Andalucía hay muchos campings de costa que de
noviembre a marzo están a un
80-90 por 100 de ocupación,
con campistas centroeuropeos y
nórdicos, jubilados que acuden
a pasar el invierno, y permanecen varios meses. Los campings
adaptan los programas de animación para este tipo de cliente en esa época del año.

Sol, playa, montaña… Los campings
andaluces completan una amplia y
abigarrada oferta.
(Foto: camping Los
Escullos, un vergel
en el pintoresco
desierto almeriense.)

nen mayor demanda en invierno y, para el turismo deportivo,
en primavera y verano, mientras
que los que se encuentran cerca de un embalse con afluencia
de pescadores incrementan las
pernoctaciones en función de la
temporada de pesca.
Para la secretaria técnica de
la Asociación de Empresarios
de Camping de Aragón (AECA), María Ángeles Echegaray, «los campings aragoneses
se han adaptado a las exigencias de los clientes, con un incremento de la calidad, lo que
los ha llevado a conseguir reconocimientos como el distintivo Q de calidad turística que
recibió en 2010 el camping Gavín. Además Aragón tiene la legislación más dura en cuanto a
seguridad y riesgos, y los campings de AECA se han adaptado
a estas exigencias». La asocia-

ción aragonesa tiene tres décadas de existencia y cuenta con
varias comisiones formadas para
tratar temas como la publicidad,
la legislación y la economía, de
la que forman parte los asociados voluntariamente.

ASTURIAS
De los 54 campings del Principado, 14 son de primera categoría, 29 de segunda y 11
de tercera. La mayoría se ubican en la zona de la costa, aunque también existen campings
en los bonitos valles del interior
y, entre todos ellos —según el
presidente de la Asociación de
Empresarios de Camping de Asturias (que agrupa a 46 establecimientos), Ramón Álvarez—,
representan el 33 por 100 del
total de las plazas de alojamien-

ARAGÓN
Con un total de 69 campings
repartidos entre Huesca (que
aglutina el 70 por 100), Zaragoza y Teruel, con posibilidad de
instalar un máximo del 40 por
100 de bungalows, Aragón se
perfila como un atractivo destino en cualquier época del año.
Los campings ubicados cerca
de las estaciones de esquí tie-

Los campings
aragoneses son un
atractivo destino
durante todas las
épocas del año.
(Foto: camping
Bellavista, en
Huesca.)
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ta dirección, hasta el punto de
que en poco tiempo se han convertido en una pieza fundamental de nuestra nueva oferta, que
cada vez ha de tender a depender menos de las condiciones
climatológicas». Iniciativas como proceder a la apertura del
camping durante todo el año,
manteniendo el mismo nivel de
calidad en el servicio, ha motivado que alguno de los asociados fuese distinguido, por ejemplo, con el premio europeo Four
Seasons de la prestigiosa guía
británica Alan Rogers.
La tierra de Don
Quijote alberga numerosos
campings en sus
bellos parajes
manchegos. (Foto:
camping Los Batanes, Albacete.)

Castilla y León,
la más extensa
de las regiones
españolas, cuenta con más de
un centenar de
campings en sus
pintorescos entornos naturales.
(Foto: camping
Valle de Iruelas,
Ávila.)

to turístico en la comunidad.
El artículo 22 del Decreto
280/07 del Principado de Asturias, que regula los Campamentos de Turismo, establece que
de la totalidad de parcelas disponibles, el límite máximo que
pueden ocuparse con elementos permanentes (bungalow o
cabañas) es del 25 por 100, y se
aumenta a un 30 por 100 en el
caso de elementos tipo mobilhome y similares. En todo caso, el límite máximo de parcelas que pueden ocuparse con
elementos permanentes (bun-

galow, cabañas y mobil-homes)
es del 43 por 100.
En general, y según Álvarez, «la oferta de camping en
Asturias es muy estacional, una
inercia que se está tratando de
romper desde la asociación, impulsando la desestacionalización. Entendemos que la oferta
ha de estar asociada al disfrute
de un privilegiado entorno natural, cambiante y diferente en
cada estación del año. Productos tan claramente consolidados
como cabañas y bungalows nos
están ayudando a avanzar en es-

CANTABRIA
Cantabria cuenta con una
oferta heterogénea, con campings de primera y segunda
categorías (10 y 36, respectivamente) y dos de tercera, sumando una oferta de más de
10.000 plazas. Su ubicación es
de 28 establecimientos en la zona litoral y 16 en el valle de Liébana y entornos de montaña.
El reglamento regulador de
los campings en Cantabria permite un 50 por 100 de instalacio-

Catalunya reúne la mayor oferta
y el mayor número de campings
«top» de toda España. (Foto:
camping Cala Gogo, Girona.)
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nes fijas, entendiéndose por tales los mobil-homes o similares.
El presidente de la Asociación
de Empresarios de Camping de
Cantabria, Pablo Alonso, señala
que «los campings de Cantabria
son, principalmente, empresas
familiares muy establecidas y
arraigadas en su territorio, con
un alto nivel de satisfacción de
sus clientes, y cuentan con altos
índices de fidelización, de lo que
nos sentimos muy orgullosos».

CASTILLALA MANCHA
Pese a ser la tercera comunidad autónoma en extensión
(abarca el 15,7 por 100 del territorio nacional), la oferta de campings en Castilla-La Mancha se
reduce a poco más de 17.000
plazas, repartidas en 12 establecimientos: dos de primera y
10 de segunda categorías (10 de
ellos están asociados a la Asociación de Campings de Castilla-La Mancha, AECAM).
La legislación autonómica en
vigor permite instalar un 25 por
100 de bungalows, aunque, co-

mo explica el presidente de la
asociación, Jesús Vitoria, «hace unos meses participamos en
la actualización de la normativa y
solicitamos que fuese del 50 por
100. Al final, el borrador quedó
para conseguir un aumento al 35
por 100».
Se trata de campings pequeños y de gestión familiar,
lo que los convierte en una opción de alojamiento muy cercana al cliente y con un trato muy
directo. La mayoría están situados en parques regionales o
nacionales, ciudades Patrimonio de la Humanidad o pueblos
singulares.
Castilla-La Mancha cuenta
con un gran valor paisajístico y
cultural en todas las estaciones
del año pero, aun así, la época
en la que recibe más campistas
es el verano. La asociación manchega piensa que «habría que
potenciar la presencia en ferias internacionales, pues nuestra comunidad es de paso para
muchos clientes que viajan hacia otras y no son conocedores
del valor que tiene la tierra que
atraviesan. Para conseguirlo necesitamos un mayor apoyo ins-

titucional y una oferta turística y
cultural mejor definida para llegar al público internacional con
mayor claridad», dice Vitoria.

CASTILLA
Y LEÓN
La comunidad en la que encontramos mayor número de
establecimientos a orillas de
los ríos, en términos globales,
es Castilla y León, ya que 31 de
sus 121 campings (116 según
la Asociación de Campings de
Castilla y León, ASECAL) están
ubicados en este tipo de emplazamientos (incluyendo cauces
fluviales tan conocidos como el
Duero o el Pisuerga, el Arlanza, el río Luna, el Riaza o el Duratón, entre otros). Su oferta se
concentra, sobre todo, en alojamientos de segunda categoría y
son, como señala Eduardo Gutiérrez, secretario general de
ASECAL, «campings de tamaño pequeño y medio, familiares
en su mayoría, bien integrados
en su entorno y con una buena
relación calidad-precio y en los
qu se permite hasta un 50 por

Un amplio porcentaje de campings
de la prolífica
Comunidad
Valenciana abren
sus puertas todo
el año. (Foto:
camping Benisol,
Alicante.)
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crisis económica, mientras que
la implantación de servicios adicionales en los campings será lo
que los diferenciará del resto de
alojamientos turísticos, ya que el
camping es el único sector que
puede ofrecer estos servicios en
un ambiente familiar y rodeados
de naturaleza.

COMUNIDAD
VALENCIANA

Una treintena de
campings se diseminan por la fértil
e histórica Extremadura. (Foto:
camping Ciudad de
Cáceres.)

Las Rías Baixas,
las Altas, el
interior… Los
verdes parajes
gallegos cuentan
con un centenar de
campings. (Foto:
camping Bayona
Playa, Pontevedra.)
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100 de bungalows y 100 por 100
de mobil-homes propiedad de
clientes». Gutiérrez opina que
«en general, debemos invertir
más en el apartado de los servicios adicionales y en bungalows.
Nuestro hándicap es la alta estacionalidad, que aumenta mucho el tiempo de retorno de las
inversiones, y por eso los esfuerzos de la asociación van encaminados a potenciar todo lo contrario, es decir, la afluencia en
temporada baja».

CATALUNYA
Cuenta con un total de 330
campings —más de 90.000 parcelas— repartidos en sus cua-

tro provincias, la mayor parte de
segunda categoría (177) y ubicados en la costa (161), aunque
también tiene un considerable
número de establecimientos de
primera (78) y más de 70 de tercera categoría. Asimismo cuenta con dos campings de categoría lujo. Cerca de un centenar
de establecimientos están ubicados en zonas de montaña y
es también la comunidad donde se practica más el turismo
camping y, en general, donde
los recintos cuentan, de media, con más y mejores instalaciones. La normativa autonómica permite instalar hasta un
40 por 100 de bungalows y mobil-homes.
En concreto, en la provincia
de Girona hay 147 campings, de
los que el 85 por 100 se ubican
en la costa y el resto entre interior y montaña. El gerente de la
Associació de Càmpings de Girona, Ferrán Sellabona, afirma
que en Girona están «algunos
de los mejores campings de España y de Europa, pero tenemos
mucho trabajo por delante para
intentar que la Q de calidad sea
la filosofía de todos». Por eso, la
optimización de recursos es para él la forma de paliar la actual

Más del 70 por 100 de los 116
campings (90 según la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana) de esta comunidad se encuentran ubicados en
el litoral mediterráneo, y ofrecen servicios de piscina, restaurante, supermercado, pistas
deportivas, etc. Son campings,
en general, abiertos todo el año
y donde la normativa regional
permite instalar hasta un 50 por
100 de bungalows.
Fernando Bonet, presidente
de la Federación de Campings
de la Comunidad Valenciana,
dice que se trata de establecimientos «con muy buena relación calidad-precio», y que la
asociación consituye una herramienta muy eficaz porque defiende los intereses del sector.
En la actualidad, la modificada
Ley 12/2010 de 21 de julio permite que la apertura o ampliación de campings sean proyectos viables.

EXTREMADURA
De los 30 campings que encontramos entre Cáceres (26) y
Badajoz (cuatro), 14 de ellos son
de primera categoría, 15 de segunda y sólo uno de tercera. La
mitad se encuentran en zonas
de montaña con influencia fluvial y, en su gran mayoría (90 por
100), encontramos acceso habilitado para PMR, muy por enci-
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ma de la media nacional (68,7
por 100).
El presidente de la Asociación de campings extremeña,
José Luis Moreno, comenta
que las exigencias de los campistas «han cambiado respecto
a las instalaciones, cada día te
exigen más, y también en instalaciones de ocio (pádel, etc.).
En Extremadura se está tomando conciencia de todas estas
exigencias y los campings estamos tratando de responder
a ellas». Sobre la valoración de
la última temporada manifiesta:
«No ha sido muy buena ya que,
a la crisis que padecemos, a los
campigs se nos ha unido el mal
tiempo en Semana Santa, puente de mayo y finales de agosto,
lo cual nos ha recortado aún más
el verano.» En cuanto a la normativa que rige los campings de
Extremadura, el presidente de
la asociación comenta que «el
porcentaje permitido para la instalación de bungalows es del 25
por 100, y eso no ayuda al desarrollo del sector. Esperamos que
la nueva normativa incremente
este porcentaje». Sobre el asociacionismo (de los 30 campings
extremeños sólo 15 pertenecen
a la asociación), Moreno estima
que «sí es una buena herramienta, aunque no todos piensen así,
porque para poder hacer ciertas
cosas tenemos que estar unidos:
para tratar con la Administración, estar en los distintos foros y tener una cierta influencia
en el sector turístico extremeño. Normalmente siempre hemos tenido una buena relación
con la Administración autonómica y esperamos que, aunque ha
habido cambios, las relaciones
continúen siendo buenas».

GALICIA
En Galicia hay alrededor de
11.000 parcelas disponibles pa-

ra el campismo, que se
distribuyen en
99 campings.
Por provincias,
Pontevedr a
(41) y A Coruña
(40) son las que
mayor número concentran.
Lugo, con 13,
y Ourense, con
cinco, completan la oferta. El
14 por 100 de
los campings
son de primera categoría,
un 43 por 100
de segunda y
el resto, de tercera. La costa es
el destino por excelencia para
los campistas en Galicia, ya que
tres de cada cuatro alojamientos se ubican en el litoral. Este hecho es más significativo en
Pontevedra, donde 34 de los 41
campings tienen el Atlántico como reclamo.
(Nota: Al cierre de este número no habíamos recibido las
matizaciones solicitadas al respecto a la Asociación de Empresarios de Camping de Galicia.)

Los campings riojanos ofrecen maravillosos rincones sea cual fuere la
época del año en que se contemplen.
(Foto: camping Berceo, La Rioja.)

nos dispone de gimnasio, pistas
de pádel o spa, aunque cada vez
ofrecen más servicios.
La normativa autonómica
permite instalar hasta un 50 por
100 de bungalows, pero no facilita el crecimiento del sector,
según dice el presidente de la
asociación de campings, Carlos Contreras: «hay un exceso
de burocracia y normativas que
complican el funcionamiento y
permisos».

La capital cuenta
con buen número
de campings desde donde visitar
la gran urbe, y
para disfrutar de
sus históricomonumentales
y paisajísticos
entornos. (Foto:
camping Arco Iris,
Madrid.)

LA RIOJA
La media de los ocho campings ubicados en la Rioja Media y Alta supera los 50.000 m2,
cifra que está muy por encima
de la media nacional (36.231).
Si los segmentamos por categorías, encontramos cinco establecimientos de primera y tres
de segunda. El de mayor extensión (12 ha) está clasificado
de primera y es el que más características reúne de todos los
parámetros analizados (acceso PMR, piscina, pista de tenis,
bungalows, wifi, internet...). En
este sentido, cabe señalar que
ninguno de los campings rioja-
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La cálida Región
de Murcia cuenta
con una veintena
de campings que
cada vez ofrecen
más actividades y
mejores servicios.
(Foto: camping
Caravaning La
Manga, Murcia.)

Los campings
navarros ofrecen
todo tipo de
alternativas para
el disfrute de
sus clientes. ¡Y
los sanfermines
como poderoso
atractivo! (Foto:
camping El Molino, Navarra.)
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MADRID
Según Fernando Ahijón,
presidente de la Asociación de
Empresarios de Camping de
Madrid, en la comunidad hay
21 campings, de los cuales 14
pertenecen a la asociación. «La
normativa vigente limita la instalación de bungalows al 15 por
100; y en general, más que ayudar a su desarrollo, obstruye al
sector», comenta el presidente de la asociación madrileña.
Respecto a las exigencias de
los campistas y su parecer sobre si los campings se han adaptado a estas exigencias, Ahijón
manifiesta que «tanto los clientes actuales como los campings
han cambiado, pues lógicamente el progreso trae confort y los
campistas no son ajenos al progreso; en general son toleran-

tes y respetuosos con las normativas». Sin embargo se muestra
decepcionado con los resultados de la temporada y matiza:
«La visita del Papa ha sido una
tremenda desilusión en cuanto
a negocio se refiere», y refiriéndose al asociacionismo sectorial
comenta: «Las asociaciones no
sólo son necesarias sino imprescindibles, para la organización y
defensa de los intereses comunes; de forma unitaria, ni nos miran, ni existimos…» Y en cuanto
a las relaciones con la Aministración autonómica, el presidente madrileño comenta que «últimamente estamos bastante
desorientados…».

MURCIA
Murcia dispone de 20 campings (15 pertenecen a la Asociación murciana) y una oferta
de alrededor de 4.500 plazas en
poco más de 100 ha. La mayoría están ubicados en la costa y
alrededores y, si segmentamos
por categorías, encontramos 16
de segunda, dos de primera y
otros dos de tercera. El 90 por
100 de ellos cuenta con acceso
PMR, el 80 por 100 tiene piscina
y el 55 por 100 acceso inalámbrico a internet. En la Región de
Murcia es posible encontrar todos los servicios analizados en
este informe (bungalows, restaurantes, supermercado...).

Manuel Barón,
presidente de la asociación de campings
murciana, comenta
que «los campings
nos hemos tenido
que adaptar a estas
exigencias de los
clientes. Somos más
competitivos, más
innovadores, más
concienciados con
el medio ambiente;
recabamos más información de nuestros clientes
para darles lo que demandan:
piscinas climatizadas, spas, wifi, etc.». Y añade: «La implantación de servicios adicionales
en los campings es fundamental. Y, además de todas las actividades y buenos servicios que
se le pueda wofrecer, el campista de hoy quiere que el entorno sea acogedor y le brinde
propuestas atractivas: actividades deportivas, animación,
paseos en bicicleta, gastronomía… Los campings de la asociación cubren las expectativas de los campistas tanto en
calidad como en servicios. Soy
defensor del asociacionismo
porque estar asociado es fundamental para cualquier actividad empresarial.» En cuanto
a las normativas, Barón opina
que «deberíamos contar con
una normativa común para todas las CCAA, para que todos
estuviésemos en igualdad de
condiciones. Porque no es normal que, por ejemplo, en una
comunidad se permita un porcentaje de bungalows y, a pocos kilómetros, ese porcentaje
sea mayor o menor; que para
una misma categoría varíen las
condiciones o servicios, etc.».

NAVARRA
Según la presidenta de la
asociación de campings nava-

17 de enero
2012

Hotel Velada
(Madrid)
www.campingprofesional.com

Jornadas Profesionales
• De 10 a 14 conferencias con temas de interés para el sector.
• Comida de empresarios.
• De 16:30 a 18:30: Mesa Redonda.
“Cadenas de camping ¿un futuro para el sector?”
• Cena de gala.
Solicite su plaza en el correo-e: mgomez@epeldano.com
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Cifras extraídas de
la base de datos
de Peldaño para
campingsalon.com

Conceptos
Total

rra, Ana Beriaín, «en Navarra
hay 22 campings y están ubicados por todo nuestro territorio:
en la zona norte (montaña), zona media (Camino de Santiago),
Urbasa, etc., y la zona de la ri-

bera. De ellos, 20 están asociados». En cuanto a la nueva normativa que ha entrado en vigor
hace un año, Beriaín comenta
que «permite la instalación de
un 50 por 100 de bungalows. Un

dato negativo es que contempla
igual al mobil-home que al bungalow, que tienen que ser propiedad del camping… y todos
tenemos un porcentaje de mobil-homes propiedad de clientes

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

135

69

54

4

4

Categoría
Primera

29

14

14

3

2

Segunda

86

48

29

1

–

Tercera

19

6

11

–

2

Otros
Mascotas

1 (AA)

1

–

–

–

106

–

44

–

1

Ubicación
Sin determinar

17

6

7

–

–

Lago

4

2

–

–

–

Campo

1

–

–

–

–

Ciudad

1

–

–

–

–
1

Interior

2

–

–

–

Montaña

37

44

6

–

1

Montaña/río

4

10

4

–

–

Montaña/playa

6

–

5

–

1

Playa

56

–

32

4

1

Río

2

6

–

–

–

Rural

2

–

–

–

–

Capacidad
2

Metros (m )
Parcelas

4.634.251

2.688.403

1.143.790

100.400

107.500

22.575

8.415

8.014

513

606

Servicios
Acc. Minusv.

108

42

26

2

1

Piscina

103

46

14

2

2

Bungalows

94

53

–

3

2

Restaurante

116

56

42

3

4

Supermercado

107

42

47

–

2

Pista tenis

30

26

12

1

2

Pádel

17

3

2

–

–

Wifi

62

32

21

2

1

Internet

51

25

14

2

2

Gimnasio

2

3

–

–

–

Prog. animac.

35

23

8

–

–

Spa

1

–

1

–

–

Energía renov.

20

3

2

–

2

34

Panorama

Reportaje <
fijos o “habituales”, como se les
denomina en la nueva normativa». Sin embargo, también señala dos datos positivos: «uno,
que el 50 por 100 que se permite es sobre la superficie to-

Conceptos
Total

ta ahora una parcela no podía
ocuparse más de once meses
seguidos, ocasionando un problema a los clientes fijos, y la
nueva normativa contempla la
existencia de clientes habitua-

tal del camping, no del número
de parcelas totales, por lo que
podemos destinar superficie a
zonas verdes y de esparcimiento sin necesidad de parcelar toda la superficie; y dos, que has-

Cantabria

CastillaLa Mancha

Castilla
y León

Catalunya

Com.
Valenciana

48

14

121

330

116

Categoría
Primera

10

3

23

78

38

Segunda

36

10

97

177

75

Tercera

2

1

–

72

1

Otros

–

–

1

2

–

Mascotas

32

11

109

263

96

Ubicación
Sin determinar

4

2

23

25

8

Lago

–

–

4

–

–

Campo

–

–

–

–

–

Ciudad

–

–

1

–

–

Interior

–

2

3

4

1

Montaña

6

4

42

95

16

Montaña/río

5

4

16

28

3

Montaña/playa

5

–

–

13

7

Playa

28

–

–

161

80

Río

–

2

31

3

–

Rural

–

–

–

1

–

Capacidad
Metros (m2)
Parcelas

1.510.615

557.000

1.035.760

14.763.115

3.363.484

10.089

1.768

11.942

90.146

19.941

230

87

Servicios
Acc. Minusv.

20

8

99

Piscina

23

9

69

275

92

Bungalows

30

12

64

257

79

Restaurante

33

12

94

251

91

Supermercado

42

10

83

252

90

Pista tenis

9

2

40

120

39

Pádel

2

1

6

22

12

Wifi

13

4

35

156

56

Internet

10

2

36

151

50

Gimnasio

1

–

–

17

5

Prog. animac.

8

4

28

176

55

Spa

–

–

–

10

4

Energía renov.

1

3

6

39

19
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dad, señala que «en Navarra es
muy estacional y merece la pena alargarla o ampliarla. Intentamos que en primavera y otoño sea una oferta interesante y
la ocupación siga subiendo en

les que se alojen en el camping
todo el tiempo que deseen con
ofertas especiales, prohibiendo
expresamente vivir o residir en
el camping».
Y en cuanto a la estacionali-

Conceptos
Total

esas épocas. Para ello es importante seguir la promoción tanto en el mercado europeo como en el nacional, que tenemos
que ampliar porque hasta el momento es muy pequeño el sector

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

30

99

9

16

20

6

5

2

Categoría
Primera

14

24

Segunda

15

43

3

11

16

Tercera

1

32

–

–

2

Otros

–

–

–

–

–

Mascotas

24

68

8

13

18

Ubicación
Sin determinar

4

12

2

2

7

Lago

–

–

–

2

–

Campo

–

–

–

–

–

Ciudad

1

–

–

–

–

Interior

–

–

–

1

–

Montaña

10

7

3

9

3

Montaña/río

12

2

–

–

–

Montaña/playa

–

4

–

–

–

Playa

–

72

–

–

10

Río

3

3

4

1

–

Rural

–

–

–

–

–

Capacidad
2

Metros (m )
Parcelas

768.818

1.447.819

446.000

1.709.451

1.057.648

2.531

10.978

2.114

4.438

4.439

Servicios
Acc. Minusv.

27

43

6

16

18

Piscina

14

29

6

14

16

Bungalows

24

63

7

13

15

Restaurante

28

76

8

15

15

Supermercado

27

84

8

15

14

Pista tenis

14

26

5

10

12

Pádel

4

2

–

3

1

Wifi

13

46

5

11

11

Internet

10

34

3

8

6

Gimnasio

–

–

–

–

4

Prog. animac.

15

24

7

8

7

Spa

–

1

–

–

–

Energía renov.

3

5

2

4

2

36
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Las hermosas costas vizcaína y
guipuzcoana concentran el mayor
número de campings del País Vasco.
(Foto: camping Itxaspe, Guipúzcoa.)

en la playa de Vizcaya, tiene pista de tenis. También en la costa vizcaína encontramos el único camping vasco con spa entre
sus instalaciones.
(Nota: Al cierre de este número
no habíamos recibido las mtizaciones solicitadas al respecto a la
Federación de Euskadi de Campings.) 7

de población española que conoce el camping como oferta turística».

PAÍS VASCO
Los poco más de 377.000 m2
que se emplean a terrenos de
camping en Euskadi están divididos en 15 recintos: dos en
Álava, cinco en Vizcaya y ocho
en Guipúzcoa, siendo cuatro

Conceptos

de primera, ocho de segunda
y tres de tercera categoría. Todos ellos se ubican entre la playa y la montaña y, entre los aspectos más reseñables en sus
instalaciones, hay que mencionar que todos ellos tienen supermercado, 14 restaurante, 13
acceso a PMR, un tercio dispone
de wifi y ocho cuentan con bungalows en su oferta turística. Entre las excepciones solamente uno,
Conceptos

Navarra

País Vasco

Total

Las autocaravanas
son, como los
bungalows, un
fenómeno en auge
en los campings
españoles.

Navarra

País Vasco

20

15

Categoría

377.568

3.054

2.395

Servicios

4

Segunda

10

8

Tercera

2

3

Otros

–

–

Animales

16

13

Acc. Minusv.

13

13

Piscina

13

7

Bungalows

19

8

Sin determinar

Restaurante

19

14

Lago

–

–

Supermercado

–

15

Campo

–

–

Pista tenis

6

1

Ciudad

–

–

Pádel

1

–

Interior

–

–

Wifi

8

10

Montaña

12

2

Internet

7

8

Montaña/río

5

1

Gimnasio

–

–

Montaña/playa

–

6

Prog. animac.

6

2

Playa

–

4

Spa

–

1

Río

1

–

Energía renov.

1

1

Rural

–

–

Ubicación

2

2
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Parcelas

700.535

8

DE EMPRESAS,

Metros (m2)

Primera

CONTACTOS

Capacidad
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de vista profesional

ANÁLISIS DE LA TEMPORADA ALTA

Una temporada con buenas
sensaciones
Para el sector turístico, pasados los meses de verano, llega
el momento de hacer un análisis global e individual sobre los
resultados obtenidos durante la temporada alta. A pesar de
que los últimos años se han manifestado complicados para
todos aquellos negocios vinculados al turismo, el 2011 se
presenta como un nuevo ciclo para esta actividad, previendo
resultados de crecimiento cercanos a los años anteriores de
la crisis económica.

S

I bien éste fue uno de los primeros sectores a vivir las consecuencias de la recesión
económica, debido a la alta dependencia
de los mercados extranjeros, en la actualidad, el
turismo y las exportaciones son los dos sectores
que están reactivando la economía española, una
realidad que debe servir para reforzar la imagen
del turismo como un sector capaz de ser el motor de la economía española delante de las administraciones, reconociendo la importancia que
tienen las empresas vinculadas al turismo en el liderazgo de España como destino turístico.
REPUNTE DEL TURISMO EXTRANJERO

© camping
Los Batanes
(Albacete).
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Tal y como se apuntaba a mediados de mayo, y a falta de datos oficiales, las perspectivas
para el verano de este año apuntan a un notable crecimiento de la actividad turística, situándose entre el 5 y el 10 por 100.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que
estas buenas sensaciones se dan gracias al turismo extranjero, que
ve cómo las economías
de sus países se alejan
de la debacle e incertidumbre económica y
crece en más de un 6,5
por 100. Una situación
que se ha visto favorecida por la coyuntura de

los países mediterráneos que se postulaban como la gran competencia de nuestro país. El punto negativo es el mercado nacional que, inmerso aún en una realidad de vaivenes económicos,
sigue reduciendo su consumo y, consecuentemente, reacio a los grandes desplazamientos
(hasta abril de 2011 el turismo nacional se había
reducido en un 0,4 por 100).
En relación al sector que nos ocupa, en general, los campings españoles pueden respirar
tranquilos ya que, hasta el mes de julio los establecimientos han recibido más de 16 millones
de pernoctaciones, incrementándose en un 1,8
por 100 en relación al 2010. Como hemos repetido en numerosas ocasiones, el sector cuenta
con una demanda estable y fidelizada, resultado
de la buena gestión que éste está realizando en
los últimos años. Si bien los buenos resultados
dependen de las zonas, pues la costa sigue siendo el lugar preferido por los campistas, confirmándose Catalunya y la Comunidad Valenciana
como los destinos preferidos, a la vez que algunos factores externos han perjudicado notablemente la ocupación y demanda de determinados puntos, como es el caso de Galicia donde la
climatología ha reducido la ocupación.
Esta capacidad para mantener una demanda constante, además del trato próximo y familiar que ofrece la propia idea del camping, se da
gracias al contacto con la naturaleza, la tranquilidad y la libertad que ofrecen estos alojamientos, siendo éstas las características más valoradas, que hacen que sea una elección con más
adeptos cada año.
JOSEP CERVERO
(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)
LARA LAPIEZA
(CONSULTORA GRUP CERVERÓ)
Para más información:
http://grupcervero.blogspot.com.
www.grupcervero.com
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Eurobungalow, mucho más
que alojamientos para el camping
Conocida fundamentalmente como
fabricante de bungalows para camping,
la empresa Eurobungalow, S. L., es mucho
más que eso y ofrece otro tipo de soluciones
idóneas y de gran calidad para los
empresarios de camping.

MOBIL-HOMES. Construcción de mobil-homes a
medida con las mismas características de robustez
y calidad que ofrecen los bungalows de la marca.
VIVIENDAS. Fabricación a medida
de casas unifamiliares y adosadas.
Acompañamiento
al cliente desde el
diseño de la casa
hasta su entrega
final. Eurobungalow,
S. L., es el único
fabricante español
con la certificación
europea DITE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

Antes

Después

BARES, CHIRINGUITOS Y RECEPCIONES. Fabricación a medida de edificios
auxiliares para todo tipo de negocio hostelero.

INSTALACIÓN DE SUELOS
DE TERRAZA.
Suelos de terraza
utilizando maderas
REHABILITACIÓN DE FACHADAS
técnicas que no
DE EDIFICIOS ANTIGUOS.
requieren ningún
Rehabilitación de fachadas con
mantenimiento.
materiales sin mantenimiento
con dos objetivos claros: mejora
de la imagen del edificio y
aumentar el nivel de aislamiento para mejoras de ahorro
energético.
Panorama
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>Equipamientos
NUEVA CALDERA EN EL CAMPING ARENA BLANCA

La Biomasa como fuente
de energía

L

A biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de
la materia orgánica e inorgánica formada
en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los
seres vivos o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace
directamente (por ejemplo, por combustión), o
por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o alimentos
En este sentido, una iniciativa pionera en el
uso de la biomasa en el sector camping en España (siguiendo en la línea de la instalación ubicada en el camping madrileño Monte Holiday,
de la que hablamos en el número pasado), es
el camping Arena Blanca de Benidorm, que ha
puesto en marcha una instalación de biomasa
que permite abastecer plenamente sus servicios
de calefacción y agua caliente sanitaria.
Energía limpia
y renovable
Francisco Delgado, director del camping explica que decidió hacer una
instalación como esta, una
de las primeras en el sector
en España, «porque se trata de energía limpia y renovable y, de este modo, no
tenemos que depender de
las energías convencionales
como el gasóleo, la electricidad o el propano».
Así, a finales de 2010
empezaron a hacer un proyecto y ver sus necesidades energéticas y barajaron tres empresas distintas
para su instalación. Finalmente, el camping eligió a
la empresa EONA Biomasa, con sede en Santa Pola

40
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y que cuenta con un proyecto con la universidad
de Alicante, como instaladora de la caldera de
biomasa, «ya que nos merecía las máximas garantías», afirma Delgado.
La instalación, según Miguel Ángel Díaz-Regañón, delegado de Marina Baixa de la empresa EONA, consiste «en una caldera que se abastece de biomasa procedente de poda agrícola
y de jardinería, con la cual se da calor para el
agua caliente sanitaria y calefacción en las instalaciones, además de calefactar el agua de la
piscina climatizada».
La caldera ha estado funcionando ya todo el
verano, abasteciendo la climatización de la piscina y el agua caliente sanitaria, y en la actualidad, se prepara un proyecto para suministrar
la calefacción central de la totalidad de los alojamientos del camping, del restaurante y el supermercado.
«El restultado, hasta el momento, es altamente satisfactorio y hemos desconectado por completo tanto la electricidad como el gasóleo que
usábamos antes tanto para el agua caliente como para la piscina», sigue el director. «Además,
el cliente no aprecia ningún tipo de diferencia
entre los servicios prestados anteriormente con
energías tradicionales, debido a que todo sigue
igual de cara al exterior».
Para subsanar el coste de la instalación el
camping pidió las consiguientes subvenciones
del ministerio de Economía y de la consejería de
turismo para este tipo de instalaciones. «En principio contamos con subvenciones de hasta un 50
por 100», explica Francisco Delgado. En cuanto
a la forma de pago, el camping eligió el pago
de kilowatio térmico «es decir, existe un contador parecido al del agua o de la luz que cuenta los kw térmicos y nosotros le cobramos por
kw sin contar la madera consumida, con lo cual
el camping tiene una cantidad exacta de gasto
por kw», dice el instalador. Hasta el momento,
se ha calculado un ahorro del 48 por 100 respecto al kw de gasoil, aparte de la nula emisión
de C02 a la atmósfera.
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2, 3 y 4 de noviembre de 2011
Montpellier - Francia

Salón
de equipamientos
y técnicas
del turismo

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

Líder de los salones profesionales
sobre el mercado de la hostelería al aire libre en Europa
392

+ de 10 halls por sectores en 30.000 m2
Parque de Exposiciones de Montpellier

expositores

9961

visitantes
cifras oficiales 2010

Participe en el Sett® d’Or

www.salonsett.com

>Ferias
33 EDICIÓN, DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE

Cita en Montpellier
presarios de camping españoles) en una superficie de
más de 30.000 m2 (ocho pabellones). El salón contará,
además, con un programa
de conferencias y mesas redondas relacionadas con el
sector del camping. 7

FICHA TÉCNICA:

D

EL 2 al 4 de noviembre se celebra en Montpellier (Francia) la 33 eición
del SETT, el primer Salón
Europo de Equipamientos
y Técnicas de Turismo, organizado por las Fédérations de l’Hôtellerie de Plein
Air Languedoc Roussillon et
Midi Pyrénées, y que acogerá a cerca de 400 expositores y de 10.000 visitantes profesionales (se estima
que el 30 por 100 serán em-

Lugar de celebración:
Parc des Expositions
Route de Carnon
F-34000
Montpellier (Francia)
Tel: 00 33 (0) 4 67176717
Periodicidad:
Anual.
Tipología:
Profesional.
Más información:
www.salonsett.com

Calendario 2011
INTERNACIONALES
NACIONALES

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

Madrid Caravaning
Del 8 al 16 de octubre en Madrid.
www.areasdemadrid.com

42

Kampeer Caravan Jaardeurs
Del 21 al 25 de octubre en Utretch (Holanda).
www.kampeercaravanjaarbeurs.nl

Esquí y montaña/ Naturviva

SETT
Del 2 al 4 de noviembre en Montpellier (Francia).

Del 11 al 13 de noviembre en Madrid. www.ifema.es

www.salonsett.com

Intur, Feria Internacional del Turismo de Interior
Del 24 al 27 de noviembre en Valladolid.
www.feriavalladolid.com/intur

SIPAC
Del 14 al 16 de febrero de 2012 en Padua (Italia).
www.salonesipac.com

Panorama

LA PRIMERA ESCAPADA
DE LA TEMPORADA

Promueve

Colabora

www.naturiva.ifema.es
FAX

www.facebook.com/ferianaturiva

www.twitter.com/ferianaturiva

naturiva@ifema.es

(34) 91 722 57 90

>La profesión del

camping

La profesión del camping:

Coordinadora educativa
• Esther Baranda Ferrera
• Camping Almafrá (Benidorm, Alicante)
Tras unos años trabajando como tutora de aulas de cero
a tres años y directora de una escuela infantil en Madrid,
Esther Baranda es, desde la temporada pasada, coordinadora
educativa de la guardería de Almafrá Resort. Esta técnico
superior en Educación Infantil coordina a un grupo educativo
de seis personas (tutoras, un licenciado en Educación Física
y una profesora de inglés).
¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA DE TRABAJAR CON NIÑOS PEQUEÑOS EN SUS VACACIONES?: «Igual de
gratificante que el resto del curso, con la salvedad de qu durante estos meses, aunque respetemos los ritmos de los niños en la adquisición de sus hábitos. Es cierto que lo hacemos basándonos mucho más en el juego en el exterior y en talleres, aunque se cumplen los objetivos y contenidos programados».
¿QUÉ SERVICIOS OFRECÉIS?: «Ofrecemos horario continuado durante todo el año, de lunes a viernes, de 8 a
17,30 horas; servicio de comedor; psicomotricidad; natación e iniciación al inglés».
¿HAY DEMANDA? ¿ASISTEN SÓLO NIÑOS DEL CAMPING O TAMBIÉN DE FUERA?: «Gracias a los servicios
y horarios mencionados, existe una demanda considerable. La mayor parte de los niños que vienen a la guardería son de fuera del camping, aunque en las temporadas altas la demanda por parte de los campistas aumenta considerablemente.
¿ES DIFERENTE TRABAJAR EN UNA GUARDERÍA AL USO Y EN LA DE UN CAMPING?: «No, ya que nosotros trabajamos con un proyecto educativo de 0 a 3 años y el que el alumnado pueda ser itinerante por la ubicación del centro en el camping no nos limita a la hora de programar y de llevar a cabo el proyecto».
¿CÓMO HA SIDO ESTE VERANO?: «Ha sido un buen verano, para nuestros niños “un verano de cuento”, ya
que trabajando cada semana con un cuento popular y diferentes tipologías, hemos acercado a los niños al mundo de la lectura, además de contar con espacios al aire libre y piscina, es decir, se han
llevado recuerdos muy especiales».
¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA GUARDERÍA DE ALMAFRÁ?: «Como un lugar perfecto para el fin al que está destinado por su luminosidad y espacio; en esta escuela es fácil trabajar y hacer que este trabajo dé sus frutos. Cuenta, además, con un gimnasio específico para psicomotricidad y piscina climatizada, por lo que
podemos ofrecer un abanico de posibilidades más amplio que otros centros».
RECOMENDARÍAS EL SERVICIO DE GUARDERÍA DE ALMAFRÁ POR...
«Sus instalaciones y el equipo humano que se encarga de los niños».
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¡Todos los campistas
europeos a tu alcance!
• Traducido a 7 idiomas.
• Mapa interactivo.
• Fichas ampliadas con formulario
de consulta.
• Posibilidad de incluir fotos
y vídeos.
• Consigue reservas para tú camping.
camping
Posiciona tu
en europa
es
por 30€ al m

¡CONSÚLTANOS!
Precio tarifa:
Módulo A = 200€/año • Módulo B = 350€/año

www.spaincamping.com

>Guía

práctica
¡Su publicidad aquí
por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

®

NOVEDAD 2010: EL LAGON

www.ace-caravans.com
Action 12:
+34 972 15 13 23,
info@action12.com
www.gitotel.com

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

Homologada para matriculación
en circulación. Estática o rutera.
Para equilibrar cupos.

Directo fábrica a partir de

15.000 %
"MRVF[BS  "41& ALICANTE)
5FM 'BY

Ahora también
en internet

¡Su
publicidad
aquí por
410 €
al año!

campingsalon.com/profesional

✆ 91 476 80 00
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Guía práctica

<

PROFESIONALES
del sector,
contacten
Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

SE VENDE
CAMPING NUEVO

✆

Situado

(0034) 91 476 80 00

Gestión
Control

en el interior.

Accesos

Clima seco y templado.
Amplia zona deportiva.

Internet
Equipamiento, Consultoría Informática,
Telecomunicaciones, Redes, etc.
C/Balmes 360, 2º2ª - 08006 Barcelona
Teléfono: 93 292 48 00 - Fax: 93 292 48 04
www.unixdata.es

comercial@unixdata.es

info@campingsalon.com

Una amplia gama de accesorios para
camping-caravaning. Solicite su catálogo 2011

Concesión

Dometic Spain
info@dometic.es
5FMr'BY

www.dometic.es

administrativa.

Ahora también
en internet

630 661 329

campingsalon.com/profesional

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

LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE

• Dossiers, informes, reportajes,
• Noticias, entrevistas, ferias
• Accesorios...
PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS
DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES



902 35 40 45

Fax: 91 476 60 57
Correo-e: suscripciones@epeldano.com
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 información 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.

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



www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com
www.panoramaprofesional.com

¡SUSCRÍBASE!

Sí, deseo suscribirme a «PANORAMA» (4 números al año)
(Precios válidos durante 2011)

Desde el núm. ………………………………………
1 Año
2 Años
D./Dª. ………………………………………………… España
❏ 40,00 e
❏ 65,00 e
Domicilio: …………………………………………… Europa
❏ 42,00 e
❏ 74,00 e
Población: …………………………………………… Resto
❏ 44,00 e
❏ 77,00 e
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:
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD

OFICINA

❏ Tarjeta de crédito

D.C.

Firma:

NÚM. DE CUENTA

Fecha caducidad:

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

>Soles/al

oído

READAPTACIÓN DE LOS CAMPINGS

RECORTES EN TURISMO

Ningún empresario de camping ignora el cambio experimentado los últimos
años por sus clientes,
respecto a sus —paulatinamente— mayores exigencias, que parecen no
saciarse nunca.
Sin embargo, lejos de
amedrentarse por este fenómeno que tiene su lógica (el progreso conlleva
confort y los usuarios de camping no son ajenos
al progreso), la mayoría de campings españoles
han sabido readaptarse a estas exigencias, potenciando instalaciones y servicios, abriéndose a las
nuevas tecnologías, y consiguiendo así mantener
la competitividad de sus establecimientos como
una cualitativa alternativa turística in crescendo. Ni
crisis ecónomica ni incrementos de IVA (que han
absorbido los campings) lo han impedido.
¡Felicidades y enhorabuena, señores!

Diversas Comunidades Autónomas han anunciado ya recortes presupuestarios para reducir su
déficit. Y uno de los segmentos damnificados señala al turismo y sus ferias, ignorando que las ferias
turísticas han sido, son y probablemente serán un
magnífico escaparate para promocionar el turismo
en general y el camping en particular. Pero no: serán
una de las partidas que más sufran tales recortes.
En enero 2012 la feria turística por excelencia, Fitur,
mostrará el alcance de hasta dónde llegan los tijeretazos que diversas CCAA están dispuestos a dar
para «salvar los muebles». No se ha tenido en cuenta, a la hora de meter las tijeras (o la motosierra,
como está de moda decir
ahora), que el turismo es
una de las partidas que,
año tras año, contribuye
a nivelar presupuestos.
Un contrasentido que merece un «tirón de orejas».

Al oído $
$ Una prueba que avala los argumentos manejados en
la concesión del «Sol de Oro» de este número pueden
verla en el amplio reportaje sobre los campings españoles («Panorama general del sector/Panorama regional del camping») en páginas anteriores. En ellas, los
presidentes y/o responsables de asociaciones de
camping consultados ponen de manifiesto el grado de
madurez y el esfuerzo realizado para ponerse al día,
para dar respuesta a las demandas de sus clientelas y,
en suma, adaptarse y no ceder ante las exigencias de
los tiempos. ¡Léanlas, léanlas…!
$ Por cierto que agradecemos la buena disposición y la
colaboración prestada por la inmensa mayoría de los
consultados por la Redacción de PANORAMA CAMPING para elaborar el reportaje citado. De hecho, trece de las quince CCAA consultadas brindaron su colaboración respondiendo sin demora los formularios
enviados al efecto. Tan sólo dos no lo hicieron, probablemente por falta de tiempo o por algún involuntario
fallo de envío o de otra índole, pero seguro que no hubo
intencionalidad de negar la colaboración solicitada.
$ Vean también, en el reportaje, la disparidad de porcentajes permitidos para la instalación de bungalows en
las distintas CCAA: ¡un auténtico galimatías! No es de
extrañar, por tanto, que el presidente de la asociación
de Murcia, Manuel Barón, abogue por una normativa
común para todas. ¡Argumentos no le faltan!
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$ Y ya que «estamos» en la Región de Murcia, la Consejería de Turismo de esta comunidad ha anunciado que
no montará stand en Fitur 2012, sino que habilitará un
espacio con mesas y sillas (donde se desarrollarán las
citas de trabajo, dicen), pero sin decoración alguna ni
pantallas de plasma… (¡igualito que en ediciones precedentes!). Con tan austera medida se pretenden ahorrar 600.000 euros. ¡Eso, que el déficit presupuestario
lo pague el turismo! ¿Qué les parece?
$ También Andalucía ha recortado en un 38 por 100 su
presupuesto para Fitur 2012, mientras que Baleares
destinará 9 millones de euros a las principales ferias de
turismo internacionales, a las que el pasado año dedicó
18 millones (es decir, reduce un 50 por 100). Asimismo
la Comunidad Valenciana se plantea la posibilidad de
acudir a la ITB de Berlín en el macrostand de Turespaña, en lugar de montar un stand propio como en anteriores ediciones. ¿Verdad que entienden el porqué de la
adjudicación del «Sol de Hojalata» de este número?
$ Visto lo visto no es de extrañar, por tanto, que Hosteltur haya promovido recientemente una plataforma
para reclamar a los dirigentes políticos que se presenten a las elecciones del 20 de noviembre la creación
de un ministerio que represente, potencie, promocione y cohesione la primera industria de España. Así, en
la página web de esta plataforma (www.ministeriodeturismoya.com) se reclama «la creación de un Ministerio

Soles/al oído <
de Turismo capaz de liderar y coordinar las acciones
políticas entre las diferentes administraciones y las de
éstas con el sector. En Twitter (hashtag #ministeriodeturismoya) también podrá seguirse cualquier contenido
relativo a la campaña y su reivindicación. ¡Ya lo saben!
$ Y ya que estamos metidos en internet, comentar que
el camping Los Alfaques (Alcanar, Tarragona) ha presentado una demanda contra Google por vulneración
del derecho al honor. La demanda se basa en que el
buscador Google relaciona el camping en sus primeras entradas con la catástrofe allí acaecida en 1978,
cuando explotó a sus puertas un camión cargado de
propileno causando 243 víctimas. ¡No le falta razón a
Los Alfaques! Es una pena que, como en ocasiones
sucede en Aragón al hablar de camping, se relacione la actividad con la tragedia del camping Las Nieves
(Biescas, Huesca), en agosto de 1996 y que causó 87
víctimas. De hecho, el 7 de agosto pasado a la TV no
se le «olvidó» rescatar un cruento reportaje en el 15
aniversario de la catástrofe. ¡Demencial!
$ Y hablando de catástrofes y«atentados» contra el sector camping, ¿sabían que el pasado mes de agosto la
Policía española detuvo a un yihadista marroquí llamado Abdellatif Aoulad? El motivo es que este
individuo, según matiza el auto de prisión,
planeaba atentar «envenenando reservas de agua de consumo humano,
en particular en aquellos depósitos que
suministran a campings y/o complejos
turísticos». ¡Qué «angelito»! (Para más información, lean el «Sol de Hojalata» que la revista
hermana «El Camping y su Mundo» otorga al susodicho terrorista en su número 260, correspondiente a
octubre 2011.)
$ Pero no siempre se habla o se cita a los campings de
manera negativa. De hecho, este año sus actividades
están teniendo en los medios de comunicación —tanto en prensa, radio y TV— una repercusión positiva
antes nunca alcanzada. Un ejemplo que llamó nuestra
atención: la edición digital del diario «ABC» del 19 de
julio pasado rescataba en su sección «Hemeroteca» y
a toda página un titular que rezaba: «Verano de 1961:
de “camping”». Y destacaba en el subtítulo: ««El “camping” era en 1961 una rareza algo esnob reservada a
los amantes de la naturaleza que podían permitírselo». Debajo, una bonita foto con reminiscencias campistas. Lo dicho: últimamente hasta se habla —¡y se habla
bien!— de la actividad camping. ¡Que sigan!
$ La Asociación de Campings de Tarragona ha denunciado la proliferación de la acampada libre de caravanas y
autocaravanas en la vía pública. La presidenta de la asociación, Berta Cabré, ha manifestado al respecto que
«genera una muy mala imagen a nivel turístico, además
de degradar la imagen del sector. La práctica ha proliferado considerablemente en los últimos años y desde
la asociación consideramos que los ayuntamientos no
están actuando de una manera eficaz para evitarlo».

$ Nos ha llegado a nuestras enormes orejotas un soplo
que quién sabe si algún día pudiera convertirse en realidad: dicen las «malas lenguas» que dentro de no mucho
tiempo habrá un descuento especial en los campings
para los clientes que accedan a ellos utilizando el tren y
presenten los billetes como justificante en la recepción.
La iniciativa sería muy bien acogida por usuarios de
bungalows, ¿no les parece? Tiempo al tiempo.
$ De fuentes fidedignas nos ha llegado otro soplo: se está
planificando para que la Vuelta Ciclista a España 2012
conecte el escarpado perfil del Angliru con uno de los
parajes más simbólicos de Asturias: los lagos de Covadonga. Los campings del entorno (Pola de Somiedo,
Valle de Lago…) podrían experimentar un significativo
crecimiento económico y de difusión si gestionan bien
sus recursos. Nos reiteramos: tiempo al tiempo…
$ ¿Se han apuntado ya al crucero por Italia, Croacia y Turquía que organiza la Federación Española de Empresarios de Camping (Viaje FEEC 2011) los próximos e inminentes 15-24 de octubre? ¿A qué esperan? ¡Apenas
hay plazas libres! (1.500 € por persona). El itinerario
partirá desde Venecia y pasará por Bari, Katakolon,
Esmirna, Estambul y Dubrovnik, hasta regresar
de nuevo a Venecia. Y está prevista una visita,
con almuerzo incluido, al prestigioso camping
Unión Lido, de Venecia. ¡La FEEC garantiza a
los viajeros que se lo pasarán «bomba»! Seguro que sí (y si no, que se lo demanden…).
$ Atención: el martes 17 de enero de 2012
tendrá lugar la Jornada PROCAMPING 2012.
La ubicación será la misma que en la edición anterior (enero 2011) y que tanto satisfizo a los muchos
asistentes: el hotel Auditorium, de Madrid. Asimismo
la fecha elegida para la celebración de esta carismática jornada coincide con la fecha previa de la inauguración de Fitur 2012, que abrirá sus puertas entre el
miércoles 19 y el domingo 22 de enero 2012 en los
recintos feriales de IFEMA. Próximamente se anunciará el programa definitivo con las ponencias y ponentes que, un año más, prometen ser muy interesantes.
Ya lo saben: ¡anoten la fecha del 17 de enero en sus
agendas y no falten a tan importante cita profesional!
$ ¿Conocían el dato de que la aplicación para Iphone Camping-ES ha alcanzado la cifra de 7.500 descargas en tan
sólo dos meses de funcionamiento? Como saben, con
esta vanguardista aplicación se puede consultar la oferta de los campings españoles mediante una navegación
rápida y sencilla, permitiendo visionar fotografías, así
como consultar rutas/viajes recomendados.
$ Continuando con noticias de interés para los empresarios de camping, añadir que se ha actualizado la sección profesional de campingsalon.com. Además se
ha creado un nuevo panel de gestión de datos y contenidos para los profesionales del camping. De esta
manera pueden actualizar sus informaciones, tarifas,
servicios, fotos, etc., de una manera rápida y sencilla.
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Lomásvisto

www.panoramaprofesional.com
LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

1. El camping Monte Holiday instala un desfibrilador.
2. El turismo crece.
3. Europa, de feria.
4. 33 edición del SETT en Montpellier.
5. Spaincamping estrena logo.
6. Nueva tarjeta ANWB.
7. Se presenta Escorial-Natura convention & resort.
8. La Guía de Campings, ahora también en el móvil.
9. El camping Cala Gogó estrena nuevos aseos.
10. Ruta del doctor Mateo, en Lastres.

1. Galería.
2. Entrevista.
3. Noticias.
4. Editorial.
5. Sol de Oro.
6. Reportaje.
7.

Opinión.

8. Punto de vista profesional.
9. Informe.
10. La profesión del camping.

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. Antoni Bernabé, director general de Turespaña.
2. Spaincamping renueva su imagen.
3. Jofemar: máquina de café G250.
4. Agua Virtual: urinarios sin agua.
5. Cadenas de camping en España y Europa.
6. IPC: fregadora con conductor.
7. Reconocimiento al sector.
8. IV Congreso Campingred.
9. Primavera de ferias.
10. 3 M: nuevo lector de documentos.

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.
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Media 2012
Quality Marketing for Camp Sites

Eurocampings.eu

10.000.000+ visitantes

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.

Página web móvil de campings

m.eurocampings.eu

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.

Guías de camping

134.000

ej.

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.

DVD-ROMs

105.000

ej.

www. ACSI -media.com

11_037_15

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

