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Diseñador y fabricante de casas móviles.

La Empresa O’Hara
Con el empuje de sus más de 300 asalariados, de sus dos fábricas
de producción de la cuales una está ubicada a la frontera Española,
O’ Hara es el segundo fabricante de mobil-homes en Francia y el primero
que produce residencias ecoconcebidas.

Las residencias O’Hara
Los mobil-homes propuestos a los empresarios de campings gozan de un alto nivel
de equipamiento. Con sus 20 modelos, O’ Hara cubre el conjunto de las necesidades
de alojamiento: desde el locativo de alta rentabilidad hasta la creación de barrios a
identidad fuerte con la gama Key West.

El espíritu O’hara
Se da a conocer a través tres pilares: calidad, medio ambiente y diseño. Invertir en un
mobil-home O’ Hara es la garantía de un producto concebido en el respeto de las normas
más exigentes:
- ISO 14001 para el medio ambiente
- EN 1647 para la calidad de fabricación y la seguridad de los ocupantes.
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Información
Hermo Garcia,

Responsable O’Hara en España

www.ohara.fr

h.garcia@ohara.fr
Mobil : 667 833 711
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Editorial
2011 FUE UN MAL AÑO, AUNQUE NO TANTO PARA LOS CAMPINGS

2012 será mejor

F

INALIZA 2011, un año a olvidar para muchos aunque para el sector camping español no
fue tan malo como, por ejemplo, para el caravaning y para muchos otros sectores de todos los ámbitos y actividades. Así lo confirmaban incluso los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de septiembre 2011 y comparándolos
con el mismo período del año anterior. En concreto, en el citado mes de septiembre los campings españoles superaron los 2,6 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento interanual del 12,5 por 100, subiendo un 12,3 por 100 las de viajeros residentes y un 12,8 por 100
las de no residentes.
Al mismo tiempo, y según las mismas fuentes (INE), los campings ofrecían en septiembre
638.908 plazas, un 1,4 por 100 menos que en septiembre 2010, habiéndose ocupado el 32,7 por
100 de las parcelas ofertadas (un 6,3% más que en septiembre 2010), alcanzando un grado de
ocupación por parcela en fines de semana del 35 por 100, lo que supone un aumento interanual
del 1,3 por 100. Asimismo el 45,6 por 100 de las pernoctaciones las practicaron los no residentes, siendo Alemania el principal mercado emisor (22,9% de las pernoctaciones, que supone un
23,1% más que en septiembre 2010), seguido de los británicos. Entre los extranjeros, Catalunya
es el destino preferido (1,3 millones de pernoctaciones causadas, que arroja un 16,5% más que
en septiembre 2010), seguido por la Comunidad Valenciana (420.953 pernoctaciones, que supone un aumento interanual del 10%).
Entre los turistas españoles las comunidades mediterráneas también son las preferidas para
pernoctar en un camping: Catalunya, Andalucía y Comunidad Valenciana son, por este orden,
los destinos más demandados, mientras que el mayor grado de ocupación lo consiguen La Rioja (62,8% de las parcelas ofertadas), Madrid (49,6%) y Comunidad Valenciana (47,4%). En cuanto a
zonas turísticas, la Costa Brava es el detino preferido en campings, con 587.051 pernoctaciones,
mientras que la costa Barcelona-Maresme es la que alcanza mayor ocupación (53,5%). Y para finalizar la estadística de un mes tan decisivo para evaluar la temporada de verano como suele ser
septiembre, añadir que los puntos turísticos que registraron mayor número de pernoctaciones en
camping fueron Benidorm (Alicante), Salou (Tarragona) y Sant Pere Pescador (Girona).
Cifras de las que se desprende que, si en un año turbulento sacudido por las tormentas financieras, los mercados, las desorbitadas primas de riesgo —que a finales de 2011 amenazaban con
saña a Italia y España— y el desmesurado incremento de la incertidumbre y, por consiguiente, la
desconfianza de presente y futuro, el camping español ha sabido aguantar erguido los empellones de la crisis, cabe pensar que 2012 no va a ser peor y que puede suponer el anhelado punto
de inflexión que necesita el conjunto del país para comenzar a dejar atrás las secuelas de tan penosos años de dura crisis, con recaídas incluidas. El sector camping saldrá beneficiado. Que así
sea. ¡Felices Navidades y próspero 2012 a todos, amigos!
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Action 12

20

972 15 13 23

www.action12.com

Alucasa

20
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www.alucasa.com

ASEICAR

18

–

www.aseicar.org

Asociación de campings y CV de Barcelona

16

–

www.campingsbarcelona.com

Asociación de campings de Girona

16

–

www.campingsingirona.com

Axis Communications

8

91 803 46 43

www.axis.com

Azcoyen

36

948 70 97 09

www.azkoyen.com

Camping Cala Gogo

28

972 65 15 64

www.calagogo.es

Camping Colombres

18

680 91 01 04

www.campingcolombres.com

Camping Marjal Costa Blanca

19

965 48 49 45

www.marjalcostablanca.com

Camping Pueblo Blanco

16

956 13 00 33

www.campingpuebloblanco.com

Camping Rubina Resort

16

972 45 05 07

www.rubinaresort.com

C.I.A.T

20, 26

–

WEB
www.eurocampings.net

www.ciat-andretrigano.com

Circutor

30

937 45 29 00

www.circutor.com

Euro Bungalow

14, 21

93 534 92 22

www.eurobungalow.com

Fabre 2012

22

05 65 65 57 95

www.chalets-fabre.com

Finlux

34

902 01 01 43

www.finlux.es

Gitotel

22

–

Global Security Products

38

91 652 08 40

www.gsproducts.net

Grosfillex

39

–

www.grosfillex.com

Grup Cerveró

32

93 415 78 92

Grupo Vimalto

39

–

IP Cleaning España

36

93 544 39 27

www.gitotel.com

www.grupcervero.com
www.vimalto.com
www.ipcleaning.net

Krebbe Tippo

38

–

Lomi

38

91 368 00 92

www.krebe-tippo.com

Louisiane

22

–

3M

34

913216294

Majarena

39

–

www.majarena.com

Mobelmol

28

93 864 81 84

www.mobelmol.com

O'Hara

10, 23

02 51 26 20 28

www.ohara.fr

Pierre & Bois

24

04 71 02 65 65

www.pierreetbois.com

Sauna Duran

34

93 300 61 57

www.saunasduran.com

SMC2

37

–

http://www.smc2-construccion.es

–

http://www.speedywash.it

www.lomi.es
www.louisiane-fmi.com
–

Speedy Wash

37

Sun Roller

19, 24

Résidences Trigano

25

–

Toshiba

36

902 12 21 21

www.toshiba.es

Yelloh! Villages

12

(00 33) 04 66 739 739

www.yellohvillage.fr

972 86 44 01

www.sunroller.es
www.residences-trigano.com

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

>Opinión
PERMITE LA DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA DE LOS CAMPINGS

El vídeo IP como tecnología
En el negocio de los campings parte del éxito se basa en la capacidad de satisfacer
proactivamente, y si es posible anticipar, las necesidades de los clientes. En
este sentido las Tecnologías de la Información, y en concreto las basadas en el
protocolo IP, pueden jugar un papel determinante para alcanzar esta propuesta
de valor.
Alberto Alonso, experto en vídeo IP de Axis Communications .

L
Los sistemas
de seguridad en
exteriores deben
soportar la exposición al viento, la
lluvia y las variaciones extremas
de temperatura.
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A capacidad para hacer seguimiento de
las necesidades y deseos de los clientes,
a la vez que se gestionan otros activos críticos para el desarrollo del negocio, con el uso
de tecnologías como el vídeo IP, permiten crear
la base para conseguir:
• Mejorar la experiencia de los clientes.
• Una diferenciación competitiva.
• Aumentar el ratio de repetición de visitas.
• Aumentar la eficiencia operativa.
Dado que el sector del camping es cada día
más competitivo, el contar con un equipamiento

a la vanguardia
de las tecnologías supondrá
una ventaja que, además, ayudará a obtener
ahorros de costes y retornos de la inversión (ROI)
más rápidos.
Los sistemas basados en el protocolo IP pueden actualmente ofrecer servicios de alta calidad
a menores precios que sus homólogos analógicos. Esto es algo que poco a poco va calando
entre los responsables de campings.
El uso del vídeo en campings tradicionalmente ha tenido la función principal de la videovigilancia de seguridad. Sin embargo, con el vídeo
IP esta función se ha ido ampliando y afecta a
diferentes aspectos, más allá del habitual de seguridad. Actualmente, el uso del vídeo aporta
valor a otros aspectos operativos de los campings al permitir, entre otras:
– Incluir vídeos en la página web para la promoción del camping.
– Analizar y aprender de los patrones de
comportamiento de clientes y personal
del camping.
– Servir de soporte a las labores de mantenimiento de los diferentes equipamientos y
sistemas del establecimiento (iluminación,
zonas de aseos, etc.).
– Retransmitir en directo actos o eventos
que tengan lugar en sus instalaciones.
– Aumentar la eficiencia en áreas como el

Opinión <
aparcamiento o la recepción con el uso de
tecnologías de análisis de contenido en el
vídeo como la de reconocimiento de matrículas.
– Utilizar grabaciones como material de formación para nuevos empleados.
Aparte de eso, gracias a la infraestructura de
red Ethernet (IP) se pueden incorporar otros servicios tales como: zona/s Wi-Fi, televisión digital
bajo demanda, servicios de telefonía IP y, por supuesto, integrar un sistema de reservas a través
de Internet o todas las aplicaciones que actualmente usa el camping relacionadas con su administración (facturación, nóminas, etc).
Un futuro por delante

caciones de análisis de contenido del vídeo, como la detección de movimiento en el vídeo, el
conteo de personas o la identificación y captura de matrículas de vehículos, que resultan de
gran utilidad para mejorar la eficiencia de zonas
como la recepción o el aparcamiento.
El mundo del vídeo IP supone la convergencia de los sectores de IT y de seguridad y abre
un camino de transición para aquellos campings
que tengan ya instaladas cámaras de CCTV. Pa-

La utilización de
infraestructuras basadas en
estándares, como
el vídeo IP, permite
detectar áreas en
las que conseguir
ahorros de costes
significativos.

el vídeo ip está en fase
de consolidación y se adapta
a las necesidades del camping
ra que estos establecimientos puedan aprovechar las capacidades del vídeo IP necesitarán
instalar codificadores de vídeo que convierten
en digital la señal analógica de las cámaras y la
incorporan al sistema.
Conclusión

DE EMPRESAS,

p. 6.

La utilización de infraestructuras basadas en
estándares, como el vídeo IP, permite detectar
áreas en las que conseguir ahorros de costes
significativos. Como consejo para los responsables de camping, les recomendaría que procuren centrar sus estrategias y proyectos tecnológicos en aquellos que contribuyan de manera
directa a mejorar la seguridad y la comodidad
de sus principales activos: los clientes. 7

CONTACTOS

En el mundo del vídeo analógico la innovación es prácticamente inexistente, pero el vídeo IP está actualmente en fase de consolidación, y algunos de los últimos modelos de
cámaras encajan perfectamente con las necesidades de los campings. A diferencia de las
instalaciones interiores, donde el comportamiento de la mayor parte de las variables está delimitado por márgenes estrechos y previsibles, en el exterior la videovigilancia debe
funcionar al límite de sus posibilidades: los sistemas de seguridad en exteriores deben soportar la exposición al viento, la lluvia y las variaciones extremas de temperatura (calor y frío
intensos), la humedad, el polvo, vibraciones,
entornos corrosivos y actos de vandalismo, y
aquellos sistemas que no cumplen dichos requisitos pueden suponer un grave riesgo para la seguridad.
Los cambios del entorno natural también
deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, los árboles crecen muy rápidamente y obstruyen el
campo de visión previsto, por lo que es necesario un estudio global in situ antes de la instalación.
Las cámaras y los sistemas de vídeo IP ofrecen características que no se encuentran en sus
predecesores del mundo analógico y que son
muy interesantes para su aplicación en campings: sensores de barrido progresivo, resolución HDTV y megapixel, formatos de compresión de imágenes que precisan poco ancho de
banda y menor espacio de almacenamiento (como el H264), acceso remoto al vídeo a través de
Internet, alimentación a través de PoE (que precisan un único cable para alimentar de energía a
la cámara y para transmitir el vídeo) , capacidades inalámbricas, etc., y están disponibles apli-
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>Entrevista

Eric Balloﬀet
International Business Development
Manager de O’Hara
Convencido de la importancia de trabajar a diario con
ganas, pasión y profesionalidad y orgulloso por trabajar en
un negocio «muy agradecido y que goza de buena salud»,
como es el de los mobil-homes, el «International Business
Development Manager» de O’Hara nos habla de la situación
de la empresa en Francia y de su deseo de afianzarse en el
mercado español.

solían ir a complejos hoteleros, están empezando a disfrutar sus vacaciones en bungalows/mobil-homes de un camping, con las ventajas que
ello conlleva: lugares seguros, que cuidadn del
medio ambiente, con buenas instalaciones y situados estratégicamente en puntos con atractivo
turístico, además de mejores precios.
SITUACIÓN Y OBJETIVOS

6 M. Santamarina

N

ACIDO en París hace 44 años y padre
de tres niños, Eric Balloffet trabaja en las
instalaciones de O’Hara, en Saint Gilles
Croix de Vie (una pequeña localidad de la región
francesa de la Vendée) desde hace siete años.
—¿Por qué es importante para un camping
invertir en mobil-homes?
—Con nuestra experiencia en el mercado francés (en el que hay 9.000 campings y se venden,
aproximadamente, 22.000 mobil-homes nuevos
al año) hemos podido ver que en los últimos 15
años el crecimiento de la facturación de los campings viene, sobre todo, de los mobil-homes y
servicios extra como parques acuáticos y piscinas temáticas. El camping es casi el único
negocio turístico que
ha crecido en Francia
en los últimos cinco
años, y principalmente se debe a las inversiones que han hecho
en equipamiento, empezando por las viviendas móviles. Hoy
día, con la inestabilidad económica que
estamos sufriendo,
muchos turistas que

10
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—¿Cuál es la situación actual de O’Hara en
el mercado francés?
—Actualmente, O’Hara fabrica y vende 5.000
mobil-homes al año en el mercado francés (casi exclusivamente), donde somos el segundo fabricante tras IRM (que, desde hace cuatro años
forma parte también del grupo Bénéteau. El tercer fabricante en Francia es Louisiana, con 2.000
mobil-homes al año.
La estrategia del grupo es la de mantener
dos marcas diferentes en el mercado (como Peugeot/CitroÉn o Bénéteau/Jeanneau, dentro del
grupo) y ofrecer al mercado la mejor relación
precio-calidad en sus productos.
En cuanto a la estrategia de O’Hara, pretende seguir siendo protagonista en el mercado
francés pero llegar también a otros mercados y
tener, sobre todo, de momento, mayor presencia en los mercados español y en el Benelux.
—En su opinión, ¿cuáles son las diferencias en el sector del camping entre España
y Francia?
—La única diferencia es el tamaño del mercado. Estimamos que en España se venden entre
1.000 y 1.500 mobil-homes al año y en Francia
más de 20.000. Además, hoy día hay diferencias
también en el concepto: en España, hace unos
años, se popularizó el bungalow (gracias, sobre
todo, a los señores Fruité, que vendían Gitotel)
pero pensamos que mercado del mobil-home
va a crecer en los próximos años.

Entrevista <

por la ISO 14001), sin olvidar nuestra experiencia
e innovación en productos y materiales.
—¿Cómo ve el futuro del camping y del
mobil-home?
—Creo que el futuro es el desarrollo VIP del
sector y la tematización en los campings, así como la customización de los mobil-homes. Probablemente asistiremos pronto a la tercera generación del mobil-home y, por supuesto, O’hara
tratará de estar en primera fila a la hora de proponer nuevas ideas. 7

Eric Balloffet posa
ante uno de los
mobil-homes de
O’Hara.

p. 6.

—¿Le gusta España? ¿conoce muchos campings españoles?
—Sí, me encanta España y he empezado a
conocer algunos de vuestros campings pero, como estamos planificando el desarrollo de nuestro negocio a largo plazo, vemos que hay mucho futuro por delante.
—¿Y qué opinión tiene de los campings que
ha visto hasta ahora?
—Entre los que he visitado y lo que me he
informado, creo que hay tres tipos diferentes
de campings en España: campings grandes (de
más de 600 parcelas), con una ubicación de lujo y con muy buenas infraestructuras; campings
bien situados, con más de 200 parcelas, pero
que tienen pocos bungalows/ mobil-home y poco equipamiento; campings sin bungalows y con
muy escasos servicios e infraestructuras. En general, pensamos que hay mucho por hacer en el
sector del camping en España.
—¿Qué ofrece O’Hara al mercado español?
—Lo principal es que damos a los campings la
posibilidad de elegir el producto (algo que no hacen todos los fabricantes) y un catálogo con más
de 25 modelos. Además, ofrecemos diferentes tipos de exteriores e interiores y un tipo de fabricación basado en la eco-construcción (certificado

En 1994, Annette Roux (propietaria del grupo Bénéteu, un
negocio familiar líder en el sector de la náutica) y su marido,
Louis-Claude Roux, tras un viaje a Estados Unidos, decidieron
trasladar algunos conceptos e ideas del sector náutico al mundo
del turismo al aire libre. Así nació O’Hara, una fábrica de mobilhomes que, año a año, presenta un catálogo repleto de propuestas novedosas con casas de distintos estilos y techos a dos, tres
y cuatro aguas (lo que supuso una revolución en el mundo del
mobil-home); porches; terrazas; viviendas de dos aseos y todo
tipo de soluciones que se adapten a las expectativas del mercado en cada momento.
En 2003 la ﬁrma francesa inauguró una nueva unidad de producción en Lézignan-Corbières, al sur de Francia, para completar las instalaciones de la región de la Vendée y desde entonces,
sus máximas se mantienen: calidad, diseño y cuidado del medio
ambiente en todos los mobil-homes que fabrican, así como una
esmerada atención al cliente de camping.
Además, O’Hara cuenta con una red de profesionales que representan a la marca en Francia y otros países europeos y ayudan
al cliente a elegir la residencia que mejor se adapta a sus necesidades; renueva su catálogo y su oferta cada año; mantiene su
red de ocasión para compra/venta de mobil-homes de segunda
mano; ofrece una guía de mobil-homes con la oferta de residencias móviles de alquiler en campings franceses, etc.

DE EMPRESAS,

EL SECTOR EN ESPAÑA

O’Hara, un referente en el sector

CONTACTOS

—¿Cuál es la idea de O’Hara en España?
¿por qué quiere desarrollar el negocio especialmente en nuestro país?
—Fundamentalmente por dos razones: en
primer lugar, porque nuestra fábrica de Lézignan-Corbiéres está a sólo 107 km de Girona; en
segundo lugar, pensamos que nuestro producto
y filosofía (calidad, diseño y cuidado del medio
ambientet) se acercan mucho a las demandas de
los empresarios de camping españoles.
—¿Cómo piensan llevar a cabo esa expansión en España?
—Nuestra primera fue la de contar con un
delegado comercial para el mercado español,
y desde hace aproximadamente un año, Hermo García trabaja para O’Hara desde Barcelona, facilitando el contacto con la fábrica y el servicio postventa.
Es decir, llegamos al mercado español con
humildad pero con ambición. Tenemos aún mucho que aprender del mercado español y nuestro trabajo es dialogar mucho con el empresario
de campping para tratar de conocer sus necesidades y problmas y ofrecerle el producto que
demande con la mejor relación calidad-precio.

Panorama
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>Entrevista
LA CADENA CUENTA CON 53 CAMPINGS EN FRANCIA, ESPAÑA Y PORTUGAL

Bernard Sauvaire
presidente de Yelloh Village
Con una larga y exitosa carrera profesional en el sector del
camping y el turismo al aire libre en la región francesa de
Languedoc Roussillon (es propietario de tres campings y
miembro de consejos y comisiones regionales de turismo
desde 1986, además de contar con distinciones como la
medalla de plata al Turismo, entre otras), Bernard Sauvaire
es presidente y socio fundador de la cadena de campings
Yelloh! Village, que cuenta ya con más de una cincuentena
de establecimientos adheridos.
6 M. Santamarina

E

N el año 2000, un grupo de empresarios de camping franceses que apostaban muy fuerte por el sector del turismo
al aire libre, abanderados por Bernard Sauvaire,
fundaron la cadena de campings Yelloh! Villages,
con el propósito de unir sus negocios y trabajar
bajo una sola marca para tener un mayor peso
comercial. La cadena comenzó con 11 campings
y fue creciendo muy rápidamente, de modo que
en 2006 contaba ya con 36 campings y hoy día
el grupo está formado por 53 campings, 51 en
Francia, uno en España (el Mas Sant Josep, en
Platja d’Aro, Girona) y uno en Portugal (Turiscampo, en el Algarve).
—¿Por qué cree que es importante para
un camping entrar a formar parte de una cadena?
—Principalmente porque le da un empujón
económico y comercial al camping; le hace ser
más consciente de su negocio y le introduce en
una dinámica de mayor innovación y calidad en
el servicio a sus clientes. Además, formar parte de un grupo le permite competir mejor que
de forma aislada y poder invertir en nuevas tecnologías y estrategias de marketing que de for-
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ma aislada
no es viable.
La cadena
posibilita el
intercambio
de ideas y
experiencias con otros campings y evita la dependencia de un touroperador para captar clientes, al tiempo que ayuda a mejorar las ventas y
el negocio.
—¿Le gusta España? ¿qué opinión tiene de
los campings españoles?
—España es y ha sido siempre un gran país
gracias a sus paisajes y naturaleza, su patrimonio historico y una calidad de vida que envidia el
resto de Europa. Hay muchos campings en España que no tienen nada que envidiar a otros
europeos.
—¿Y por qué cree que los campings españoles, en general, han sido siempre reacios a
formar parte de cadenas?
—Sí, parece que hay un considerable número de campings reacio a unirse a otros porque
creen que así perderán su identidad e independencia, y no se dan cuenta de que la cadena les
permite ser comercialmente más fuertes. Además, el tener que aportar un porcentaje de su
facturación es un concepto un tanto difícil de
aceptar, pero que está probado en términos
económicos, y no solamente en los negocios de
turismo al aire libre. Yelloh Village no se lleva ninguna comisión por las ventas pero sí se encarga del marketing de todos los campings miembros. Además, considerando que el comité de
directivo está formado también por los dueños
de camping franquiciados, nos asegura que la
inversión en comunicación es la más provechosa paratodo el grupo. Nuestra meta es que todos sigamos siendo independientes pero trabajemos juntos a nivel comercial y operativo.

Entrevista <
—¿Le gustaría contar con más campings
españoles en Yelloh?
—Sí, uno de nuestros objetivos es extender
la cadena por el sur de Europa, sobre todo en
España, país al que viajan muchos de nuestros
clientes y donde están muchos de los campings
en los que se alojan. El concepto Yelloh! Village
ya está consolidado en Francia y en España, con
un solo camping asociado, ya hemos visto que
es económicamente rentable. Las características del mercado turístico español, especialmente el que frecuenta el camping, es muy similar
al francés y los clientes son fundamentalmente
europeos y, en muchas ocasiones, los mismos
clientes visitan España y Francia, así que no hay
ninguna razón para que el modelo Yelloh! Village no funcione en España; al contrario, permitiría a los campings españoles crecer y romper,
en muchos casos, su anonimato.
—¿Recibe la cadena muchos clientes españoles?
—En 2011 registramos un total de 7.000 reservas de españoles, lo que representa un 4 por
100 del total pero, respecto al año anterior, el
número de españoles que eligen campings de
Yelloh! ha crecido mucho (un 24 por 100 más).
CONDICIONES DE ENTRADA
—¿Cuáles son las condiciones de entrada
en la cadena?
—La principal es que el empresario de camping esté convencido de unirse a un grupo y
compartir recursos humanos y económicos. Luego, el camping tiene que estar en línea con los
criterios de la cadena: tener una categoría de
tres, cuatro o cinco estrellas (o el equivalente,
según el país); estar ubicado en un entorno natural o tener un parque acuático artificial; tener
todos sus servicios abiertos el día enero; desarrollar y compartir una base de datos de clientes
común y formar parte de un programa de lealtad al grupo; contar con parcelas y alojamientos
de calidad y edificios arquitectónicamente acordes al entorno en el que se ubica, etc.
—¿Cómo trabajan?¿cómo es el funcionamiento de la cadena?
—El grupo es una franquicia y cada camping
franquiciado paga una cantidad anual que varía
entre el cinco y el tres por 100 de sus ingresos de
alojamiento. La cantidad de franquiciados proporciona un presupuesto anual de comunicación
que se invierte en marketing y comunicación en
los siguientes países: Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, España y parte de Italia.

—¿Cuáles son las principales ventajas de
entrar a formar parte de Yelloh!?
—Los principales beneficios son: una estrategia de marketing y comunicación muy fuerte
y con las nuevas tecnologías; estudios de mercado y tarifas publicitarias en grupo; la ventaja
de no estar solo y trabajar con un grupo; reducción de los costes de promoción y comunicación para dedicarse totalmente al desarrollo de
su negocio; incremento de la clientela en temporada baja; etc.
—Objetivos a corto, medio y largo plazo
—Como hemos dicho, nos gustaría ampliar
la cadena por el sur de Europa para atender a
la demanda de nuestros clientes, principalmente en España, que tiene muchas similitudes con
Francia y, por qué no, también en Italia. No tenemos objetivos de crecimiento imasivo, sino
que queremos que entren campings que realmente estén motivados y se haga siempre de
acuerdo y con el consenso de nuestro comité
ejecutivo. 7

El presidente de
Yelloh!, en uno
de los últimos
seminarios de la
cadena, en la Bretaña francesa.

Junta directiva de Yelloh
– Presidente: Bernard Sauvaire (propietario de tres campings:
La Petite Camargue, Les Petits Camarguais y Les Secrets de
Camargue).
– Presidente del consejo: Roger Pla (camping Le Brasilia)
– Director ejecutivo: Hugues Mirabel (camping Le Soleil Vivarais)
– Director general: Robert Giner (camping club Farret y camping The Beach Farret).
La cadena cuenta con 16 empleados en las oﬁcinas centrales
de Yelloh y un call center.

Panorama
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>Noticias

Eurofriends, una ﬁesta para
los profesionales del camping
Imagen del grupo de empresarios de camping
que asistieron a la II edición de Eurofriends.

M

ÁS de 50 empresarios de camping asistieron a
la II edición de Eurofriends,
la fiesta que la empresa barcelonesa Euro Bungalow celebró los días 8 y 9 de no-

Salvador Pons (Euro Bungalow) hace entrega del premio a los ganadores del sorteo
para fans de la empresa en facebook.

viembre para dar a conocer
sus novedades de temporada.
El evento tuvo lugar en
el alojamiento rural Vilar de
Cardona (Barcelona) e incluyó actividades de ocio

(orientación GPS, cena con
espectáculo, visita guiada a
las minas de sal de cardona,
etc.) y la presentación del
catálogo 2012 de la firma.
Además, se expusieron
el nuevo bungalow Baha-

Izabela Kostrzewska, responsable
del departamento de Logística y Operaciones
de Euro Bungalow
Nacida en Polonia en .1979, Izabela Kostrzewska entró a trabajar
en Euro Bungalow en 2004 como coordinadora de obras. En la actualidad, además, se encarga de la realización de presupuestos, lleva la
gestión post-venta y es responsable de comunicación de la empresa
en las redes sociales. En los siete años que lleva en el sector, Izabela ha
visto una evolución en el mercado, y considera que la empresa debe
dar el mejor servicio posilbe, lo que incluye las redes sociales como
herramienta de trabajo.
Habéis presentado el Facebook como novedad, ¿qué
crees que os aportará el estar en redes sociales?
Hemos creado la cuenta de Facebook con la intención de abrir una vía más directa y
amena de comunicación con nuestros clientes.
¿Qué proyectos tenéis para esta temporada 2011-2012?
Seguiremos apostando por las redes sociales y, aparte de Facebook, hemos creado
una cuenta en Twitter y hemos abierto un perﬁl en LinkedIn. Así, realizaremos promociones
y ofertas a través de las redes sociales, publicaremos las noticias del sector, las novedades,
subvenciones, etc., toda la información que creamos que puede ser útil para los campings.
¿Qué respuesta esperáis por parte de los campings?
Esperamos recibir un «feedback« de nuestros clientes, que puedan opinar y decirnos
lo que les gusta y qué cosas tenemos que mejorar, porque gracias a ellos seguimos en el
mercado con un gran afán de continuidad.
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ma de tres habitaciones, de
la gama Eco, y un conjunto
de habitaciones con cocina pensados principalmente para parejas (ver detalles
de estos modelos en la sección de Novedades de este
mismo número.
Euro Bungalow apuesta
por las nuevas tecnologías,
y en este sentido, realizaron
un sorteo ante notario de
una estancia pintoresca para
dos personas entre sus fans
de facebook, que entregaron a los ganadores (el camping Rifort, de L’Estartit, Girona) durante la jornada.
AL SERVICIO DEL CAMPING
Creada en 1998, la firma
Euro Bungalow cuenta en
la actualidad con una cartera de cerca de 200 campings en toda España, para los que fabrica distintos
tipos de bungalows de diversas características y con
la posibilidad de personalizarlos a gusto del cliente.
Esta temporada se han centrado en mejorar el estilismo
de sus modelos y presentan
u amplio catálogo con mejores acabados y un diseño
estético moderno y actual.
Además, consideran que el
«feed-back» con el usuario es fundamental y tratan
de tener el máximo contacto con el cliente para conocer sus gustos, necesidades
y la opinión de los modelos
que se están fabricando y
comercializando. 7

Noticias <
POTENCIARÁ LA CLIENTELA EN LOS CAMPINGS

El Club El Camping
y su Mundo, a punto

E

STÁ muy cerca la
entrada en funcionamiento del Club
El Camping
y su Mundo,
una iniciativa
de la revista
«El Camping
y su Mundo»,
editada por
Peldaño, para promover
y dinamizar el
camping- caravaning mediante la interacción entre
empresas de servicios y
usuarios.
La pertenecia al Club
sólo precisa, por parte de
los campings adheridos, el
cumplimiento de unas sencillas condiciones, cuya conformidad redundará en su
beneficio a corto plazo.
CONDICIONES
• Darse de alta mediante la firma del pertinente acuerdo que avale la
pertenencia del camping
al Club El Camping y su
Mundo. El único requisito
es ser cliente de la Guía
de Campings y Bungalows de España 2012, de
Peldaño.
• Ofertar descuentos (en
TA, TM y TB) a los usuarios asociados al Club, que
tendrán que acreditar mediante la correspondiente
tarjeta ya activada y que

deberán mostrar antes de
formalizar el registro en la
recepción del camping.

Los descuentos ofertados
serán libres (los que determinen los propios campings) y modificables tantas veces como la empresa
desee. Los datos de estas
ofertas se publicarán gratuitamente en www.campingsalon.com/club.
• Exponer de forma visible
en la recepción el adhesivo —que se proporcionará gratuitamente a los
campings adheridos—
que acredite la pertenencia del establecimiento al
Club.
VENTAJAS
• La tarjeta acreditativa de
asociado al Club se expenderá a los miles de usuarios que adquieran la edición 2012 de la Guía de
Campings y Bungalows
de España.
• Cualquier tipo de des-

cuento ofertado en TA, TM
o TB (obviamente influirán
las mejores ofertas) decidi-

rá la elección del usuario a
la hora de seleccionar uno
o varios campings para sus
asuetos y/o vacaciones en
cualquier época, contribuyendo a la desestacionalización. 7

Más información:
www.campingsalon.com/
club y tel. 91 476 80 00.

> Noticias
Los campings de Barcelona
mantienen sus precios para 2012

La Asociación de Campings
y Ciudades de Vacaciones de
Barcelona, consciente de la situación económica actual, han
decidido mantener para 2012
los mismos precios que han regido este año. De este modo, a
pesar de los aumentos del precio de la electricidad, el agua o
el gas de todos los servicios, los
campings apuestan por reducir

Nuevo camping
en Cádiz
A principios de octubre
se inauguró en la provincia
de Cádiz el camping Pueblo Blanco, situado en la
localidad de Olvera, un establecimiento de primera
categoría que contará con
200 parcelas y 10 bungalows y que pretende convertirse en un referente de
alojamiento turístico en la
zona de los pueblos blancos
gaditanos.
El camping cuenta con
servicios de bar, restaurante, mini-mercado, piscina
cubierta, parque infantil,
zonas deportivas y wiﬁ en
todo el recinto.

16

Panorama

sus beneﬁcios en aras a
permitir que
los clientes
puedan disfrutar del
camping
sin un desembolso
económico
mayor.
Esta política de precios se
acordó en una asamblea extraordinaria que la asociación
a convocó a principios de septiembre y en la que hubo unanimidad en la decisión.
Además, se mantiene la
oferta especial de pasar un ﬁn
de semana por 40 euros (dos
personas, un elemento de caravaning y luz).

La Asociación
de Campings
de Girona renueva
su junta directiva
Durante su última
asamblea general, celebrada en el camping
El Delfín Verde, la Asociación de Campings
de Girona ha renovado
parcialmente su junta
directiva, que queda conformada por
los siguientes miembros: Josep María Pla
(camping Les Medes),
Markus Rupp (camping Aquarius), Frederic Suñé (camping Las
Dunas), Toni Caste-

llar (camping Ballena
Alegre II), Joan Vives
(camping Can Martí),
Elizabet Guitart (camping
Vellempordà),
Josep Ametller (camping Bellaterra), Marina Mestres (camping
Valldaro), Anna Banús
(camping Internacional de Calonge), Narcís
Grau (camping Mas
Nou), Francesc Genover (camping St Pol) y
Joan Masoliver (camping Eco Lava).

El Internacional Amberes cambia
de nombre

El camping Internacional Amberes de
Empuriabrava (Girona) ha cambiado de
nombre y se llama camping ahora Rubina
Resort, un nombre que alude a su localización, al lado de la playa de la Rubina y
la palabra «resort» expresa el objetivo de
continuar mejorando hasta ofrecer los servicios que se adapten a las necesidades del
cliente.
Según el director del camping, Raﬀel
Grau, el anterior nombre se debió «al
origen del camping, que vino de juntar

el Internacional Mas
Xalet y el
Amberes. En
aquel entonces se decidió que el nombre fuera una mezcla de
los dos. Sin embargo, llevar el nombre
de una ciudad belga, pero traducido al
castellano, que ni muchos belgas sabian
su signiﬁcado, no tenia mucho sentido a
largo plazo».
Se trata de un camping de primera categoria situado junto a la playa, que en los
ultimos años ha mejorado sus instalacions
con un nuevo supermercado, nueva piscina de 1000 m2 y aumentando el número
de bungalows.

LLENO, GRACIAS
Más clientes en tu camping durante todo el año

1/2
0
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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
y usuarios. Para más información: club@campingsalon.com o 914 768 000.
Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
www.epeldano.com

> Noticias
El camping Colombres reforma sus instalaciones
Vista de la piscina, inaugurada recientemente.

Así, los nuevos propietarios han renovado el parque infantil, la zona deportiva (que cuenta con campo de fútbol, baloncesto y ping-pong) y han hecho una bonita área de recreo con
parrillas y un estanque. Este año han inaugurado, además, una
piscina de adultos y piscina infantil.

El camping Colombres, antiguo Mirador de Llavandes,
ubicado en la localidad asturiana del mismo nombre, en el
concejo de Ribadedeva, desde su apertura en 2010 ha hecho
importantes reformas en sus instalaciones, de cara a ofrecer al
cliente un camping de calidad desde el que pueda disfrutar de
la costa oriental de Asturias y de los Picos de Europa.

El camping tiene una situación privilegiada, a tres kilómetros de la conocida playa de la Franca, y con impresionantes vistas a la Sierra del Cuera.

AFACAT enumera las ventajas de su integración
en ASEICAR
En sendas entrevistas a los presidentes de ASEICAR (José Manuel Jurado) y
AFACAT (Alberto Ordeix) insertadas en
el número de enero de la revista “El Camping y su Mundo”, y en las que ambos
valoran el alcance del acuerdo de integración de AFACAT en ASEICAR llevado
a cabo recientemente, el presidente de
AFACAT, Alberto Ordeix, enumera una
larga lista de ventajas derivadas tras esta
integración para las empresas pertenecientes a la asociación de fabricantes:
Descuentos en el precio del suelo para participar en el SIC • Participar en el proyecto Fórmula Camper
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• Descuentos y ofertas especiales al
contratar seguros con las corredurías
y aseguradoras colaboradoras • Descuentos en llamadas nacionales e internacionales para contratos MoviStar
empresas • Condiciones especiales para
la ﬁnanciación con BBVA Finanzia •
Representación ante las Adminiswtraciones • Defensa del sector en los foros
de internet • Asesoramiento jurídico y
mercantil gratuito • Libro de tasaciones
de caravanas y autocaravanas • Participación en proyectos vinculados al sector • Presencia en la web de ASEICAR
• Colaboración con las autoridades en

la lucha contra los robos de caravanas
y autocaravanas • Cursos de formación
boniﬁcada CFS gratuitos • Contratación mercantil (compraventa, depósito,
concesión, alquiler, aparcamiento…) •
Protección de Datos Ley 15/1999 • Matriculaciones, IEDMT (CO2), tipos impositivos • Seguimiento matriculaciones
irregulares (IVA, IEDMT) • Permisos de
conducir • Colaboración con Ministerio
de Industria • Protocolo de actuación
para adquisición y emisión Tarjetas ITV
(UCA) • Colaboración con Ministerio
del Interior (DGT). Mesa GT53. Instrucción 08/V-74. Etc.

Noticias <
Marjal Costa
Blanca abre
sus puertas
El nuevo complejo Marjal Costa Blanca Eco Camping Resort abrió a mediados de noviembre su zona
de acampada, que dispone
de 1.500 parcelas, que van
desde los 90 hasta los 140
metros cuadrados de superﬁcie y que están destinadas
a la acampada con tiendas,
caravanas y autocaravanas.
La inauguración oﬁcial
del complejo será el próximo 16 de diciembre, por lo
que en el próximo número
de la revista haremos un reportaje del acto y del camping.

Novedades de Acsi
La empresa holandesa Acsi presentó en
la última edición del SETT en Montpellier el
Match2Camp, un nuevo código de colores
para identiﬁcar a los campings europeos en
su guía, que distingue a los establecimientos en cuatro categorías en función de
sus instalaciones y tipo de
clientela al que
van dirigidos.
Así, los campings marcados
en rojo son los
que ofrecen buenas instalaciones
deportivas y para
los que buscan
animación, ocio y
experiencias originales y novedosas
para sus vacacio-

nes; el amarillo identiﬁca a los macrocampings, con unas excelentes instalaciones y
muchos servicios; el azul es el color de los
campings de ambiente familiar y que ofrezcan instalaciones pensadas para el bienestar de cuerpo y mente;
mientras que el verde
identiﬁca a los campings de tamaño
medio y ambiente
muy tranquilo, pensados para un total
descanso en la naturaleza.

Lo principal para
ellos es tener en
cuenta el estilo de
vida del cliente y
su forma de ser.

Alberto Ordeix (abajo, 1.º por la izda.) junto al nuevo equipo comercial
de Sun Roller.

DE EMPRESAS,

CONTACTOS

Tras superar una etapa de ajustes y redistribuciones, la
multinacional Sun Roller, fabricante de caravanas y bungalows, ha renovado su equipo comercial de venta a campings,
que dirige Alberto Ordeix, director comercial de la empresa
multinacional.

p. 6.

Sun Roller renueva
su equipo

>Novedades
LOS FABRICANTES PRESENTAN SUS MODELOS 2012

Bungalows y mobil-homes
en vanguardia
ALUCASA
El fabricante alicantino de bungalows presenta esta temporada el nuevo
modelo Karma, de la gama
Zen, del que daremos más
detalles en próximos números, que se suma a los
modelos Nirvana y Nepal,
presentados la pasada primavera.

Alucasa ha optimizado,
además, la línea de bungalows móviles, renovando su
estética y adaptándola al
gusto del cliente, tras la realización de una serie de consultas directas a los usuarios
y propietarios de los campings. Fabricación sólida y
robusta, novedoso diseño
exterior e interior, materiales de alta calidad y larga duración, movilidad (chasis de
acero galvanizado), rentabi-

Vista del modelo Nirvana, presentado en primavera.

lidad, versatilidad y adaptación al entorno, respeto
al medio ambiente y gran
equipamiento son las principales características de los
modelos del catálogo 2012
de Alucasa.
La firma mejora también la línea especial «A
tu gusto» como reclamo a

la innovación, poniendo a
disposición de sus clientes
su gabinete de ingeniería
de proyectos y diseño, para que cada cual adapte el
producto a su entorno natural, y a sus necesidades
y gustos, siempre asesorados tanto en diseño como
en materiales o colores.

Nepal, otro de los modelos de temporada de Alucasa.

CIAT
El fabricante francés distribuido en España por Action 12, cuenta este año
con tres nuevos modelos
de alojamientos de lona para el camping: Woody Lodge es un nuevo concepto pensado para que los
clientes alarguen su estan-
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cia en las viviendas de lona,
ya que lleva una parte (zona del salón-cocina) de tela,
abierta a un porche cubierto, y la zona de habitaciones
es de madera, lo que garantiza cálidas noches en primavera y otoño. Este hábitat se integra fácilmente en
la naturaleza gracias al coExterior del modelo Canada.

Novedades <

lor mate de la tela y al revestimiento en madera de
las paredes de la zona de
descanso. Cuenta con dos
habitaciones separadas por
un ropero y aseo, además
de la zona de estar/cocina.
Es novedad también el
modelo Lodgy, de 21 m2 y
con una parte tipo mobilhome y otra parte entelada. Así, la zona de descanso y aseo está calefactada
mientras que la parte de
la cocina/salón, abierta al

porche, es de tela. Se puede elegir el modelo de una,
dos o tres habitaciones.
Canada es un hábitat
de 20 m2 con un gran porche cubierto, con versión
de dos y tres habitaciones
(capacidad para cuatro o
cinco personas), con separaciones en tela tratada y fachada de algodón.
Interior del nuevo modelo
Canada, con porche cubierto y
versión de tres dormitorios

EURO BUNGALOW
El fabricante barcelonés
Euro Bungalow presentó su
nuevo catálogo 2012 durante la celebración de la II
edición de Eurofriends (ver
sección noticias) en Cardona. Tres gamas de modelos: Euro, Open y Eco en
las que se ha apostado por
mejorar el estilismo y mejorar la imagen final del bungalow. Además, las características de cada campig
varían y Euro Bungalow
busca la personalización
en cada cliente, con exteriores, interiores y acabados a la medida de cada
empresario de camping.
La gama
Euro ha sido renovada, con nuevos diseños
adaptados a
las necesida-

des de nuevos clientes y
presenta modelos con cubiertas a dos aguas, con
materiales a elegir.
La gama Open, por su
particular diseño a una
agua, está concebida principalemente como bungalow cercanos a la playa,
particularmente del Mediterráneo. Aumenta la gama
de modelos.
En cuanto a la gama Eko,
en la que la temporada pasada se aumentó el número de modelos, este año se
busca que sean bungalows
con dimensiones de mobil-home, pudiéndose ins-

Vista exterior
del nuevo
conjunto de
habitaciones de
Euro Bungalow,
con o sin cocina, pensado
para parejas o
para el público
joven.

talar un chasis
metálico como soporte, a
modo de cimentación. En la
jornada se presentó el modelo Bahamas, de 35 m2 y
con tres habitaciones, con
capacidad hasta seis personas.
Se presentó también
un conjunto de habitaciones con cocina, pensados

especialmente para parejas (cada vez tienen más
demanda este tipo de espacios). Presentan un moderno diseño interior, con
acabados «Golden Pack»,
para mayor comodidad del
cliente; sistema de TV con
mando, etc.

Porche e interior del modelo
Bahamas de tres
dormitorios, de
la gama Eko de
Euro Bungalow.
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FABRE 2012

talera, pero se presentan
nuevas decoraciones inte-

riores. Paredes de moderna decoración (en colores

La colección de casas
de madera para camping
de Fabre 2012 se refuerza
esta temporada con nuevos modelos de tres dormitorios y superficies hasta 47 m2 en la gama Plein
Air. Se mantiene el concepto de casas de madera con
grandes terrazas cubiertas
y cocinas y salones que se
abren a la terraza, gracias
a amplias puertas de cris-

GITOTEL
La empresa francesa
distribuida desde Roses
(Girona) por Action 12,
propone esta temporada

Interior de uno de los renovados
modelos Plein Aire de Fabre
2012, con decoración «Estival».

una nueva gama de bungalows con estructura de
madera equipados con un
ambiente «muy natural»,
respetando tanto el ciclo
de vida del bungalow como la integración en el pai-

saje del camping. Es decir, dos de los modelos de
la gama 2011 se construyen ahora en madera, respondiendo a la demanda
de un mercado que quiere estar en armonía con
la naturaleza. En concreto, los modelos Moréa y
Samoa, en versión madera, pasan a denominarse

Interiores del nuevo bungalow Sekoya de Gitotel, de moderno diseño y bien equipado.

LOUISIANE
La firma francesa adquirida por el grupo Finadorm en 2010, renueva
este año los interiores de
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blanco y gris claro «Contemporain» o Naturel; cortinas de estampados de
flores, edredones en azul
eléctrico (decoración «Estival») o en beige y blanco
con edredones en beige
(decoración «Zen»). Todo
ello, con materiales que
respetan el medio ambiente.

sus mobil-homes de la gama Vacances y aumenta el
aislamiento de las paredes
exteriores, con paneles de
50 mm de serie. Se mantienen los buenos acabados,
calidad en los aislamien-

tos, resistencia de suelos,
chasis y techos y diseño
propios de la marca. Una
gama con 18 modelos de
una, dos o tres habitaciones, de 22 a 40 m2 , con diseños muy modernos, ar-

Mohana y Samsara, respectivamente, y es novedad el Sékoya, un bungalow de madera moderno
y con un original diseño,
con cinco plazas (dos dormitorios), cocina americana y un salón abierto a una
gran terraza.
Se trata de bungalows
con estructura de madera con tratamiento
autoclave clase II o
cepillada o barnizada, con paredes
de madera tratada y aislante en lana de vidrio, tejado
con una pendiente del 40 por 100 y
terraza cubierta en
madera.

mónicos y confortables,
con tres posibles decoraciones interiores: «Bord de
Mer», en tonos azules y marrones; «Figueras», en violeta y beige; o «Nature», en
fuscia y beige.

Novedades <
Exterior del
modelo Vacances Corsaire
de Louisiane,
de un drmitorio.

La gama Taos de Louisiane presenta
cinco posibles distribuciones.

La gama
Taos, presentada la
temporada
pasada con
gran éxito,
cuenta con
cinco plantas diiferentes, de una
na a

O’HAR A
El fabricante francés
como novedad el modelo
783, de la gama Locative.
Se trata de un mobil-home
con unas medidas de 7,80 x
3 m, un modelo idóneo para parcelas estrechas o de

tres habitaciones, con
decoraciones
muy moderdec
nas,
nas mobiliario de diseño

difícil acceso, con dos habitaciones, una sala de estar
acogedora y luminosa, una
cocina con dos ambientes y
un gran cuarto de baño con
una espaciosa ducha.
En el modelo 855 T,
también de dos dormitorios, se ha rediseñado el
exterior, y destaca el gran
salón abierto a la terraza, la

en blanco lacado y diseños
que llaman especialmente
la atención.

Exterior e interior del modelo 783 de la gama Locative.

cocina con una amplia superficie de trabajo y la ducha XXL en el aseo.
Es novedad también el
modelo 935 de la serie Key
West, un mobil-homes para familias numerosas, con
9,28 m de largo y 4,50 m
de ancho (40 m2), con versión en dos y tres habitaciones, ducha muy espaciosa, una bonita cocina en
isla, etc.

O’Hara se ha centrado
este año en ofrecer un mayor equipamiento a todos
sus modelos, que cuentan con iluminación interior 100 por 100 led, un
detector de humo a pilas
con garantía de 10 años,
ducha espaciosa y de fácil
limpieza, secador de pelo
y una amplia gama de tapicerías de vivos colores,
a escoger.

> Novedades
PIERRE & BOIS
La firma de Action 12 mantiene esta temporada
sus modelos Maeva (de 31 m2, seis plazas y dos habitaciones) y Jade (de 35 m2, con tres dormitorios y
seis/ ocho plazas).

SUN ROLLER

Con el fin de dar a conocer de primera mano
los nuevos modelos de
mobil-homes y bungalows para la temporada
2012, Sun Roller organizó una jornada para profesionales en sus instalaciones de Fogars de

Imagen del grupo de empresarios de camping que asistió a
la jornada para profesionales
de Sun Roller.

la Selva (Girona) a la que
asistieron unos 35 empresarios, fundamentalmente de Catalunya. La jornada tuvo lugar el lunes 19
de septiembre y, además
de la presentación de novedades, se hizo una visita a la fábrica para ver la
línea de montaje y hubo
un «brainstorming» de los
posibles desarrollos y tendencias para el futuro de
los campings.
Es novedad de este
año la gama Bungalow,
con tres modelos (Pirineo,
Atlas e Himalaya). Se trata de bungalows ya montados, con chasis y ruedas
(eje desmontable cuando
el bungalow está en la parcela) con exterior de madera, terraza cubierta y
amplios espacios interiores.
La gama más económica, Evasion Young, se
compone de cinco nuevos
modelos (Tahiti, Borneo,
Fidji, Mediterranee y Malta). Esta gama cuenta con
un equipamiento funcional y una decoración moderna y elegante, ya que
se han renovado completamente los interiores (paredes en gris claro y oscuro, mobiliario de cocina en
gris oscuro y madera clara,
sofá en polipiel beige, cortinas a rayas, etc.)
La gama Evasión presenta una excelente relación calidad-precio y mantiene sus 12 modelos, de
dos o tres habitaciones,
con una decoración interior moderna y luminosa
(tres nuevas decoraciones
Exterior del modelo de bungalow Pirineo, de 6,40 x 4,40 m.

24

Panorama

Novedades <

en tonos rojos, beiges o
rosa combinados con gris).
Una gama que combina
confort, diseño, aislamiento y un completo equipamiento (bombillas de bajo
consumo, aislamiento reforzado, ventanas oscilobatientes, nuevos enchufes, etc.).
La gama Evasion Habitat cuenta con dos nuevos modelos idóneos para
estancias largas en el camping, mientras la serie Resort, nacida la tempora-

da pasada y pensada para
campings de lujo, cuenta con cuatro modelos, de
los que es novedad el Suite Chill Out (un mobil-home de dos pisos con un novedoso diseño interior y un
original exterior) y se presentó el proyecto del modelo Wellness XL (prototipo de un mobil-home spa
adaptado para minusválidos, con zona de sauna,
hammam, duchas y bancos
para descansar, además de
un recibidor y vestidor).

RÉ SIDENCES TRIGANO

Interior del nuevo modelo Malta de la gama Evasion Young.

coración interior del mobilhome (de 25 m2) se puede
escoger entre el
colorido kiwichocolate o vainilla-chocolate.
Son también
novedad esta
temporada los
modelos Évolution 33,, de dos
habitaciones,
con un salón
muy lu-

minoso y abierto a la terraza y una gran puerta cristalera de entrada y Évolution
36, de tres dormitorios,
con capacidad para seis u
ocho personas.
Como gama totalmente novedosa, Kaléo propone cuatro modelos de 36 a
40 m2, en dos o tres dormitorios,, entre ellos el modelo especial, Neo Vision,
con un salón muy
luminoso gracias a las
ventanas
panorámicas.

DE EMPRESAS,

dard incluye
ye
dos camass
de 1,90 x
0,80 m, peero se puede
de
escoger tambén con tres
res o cuatro
camas, paralelas
alelas o literas. En cuanto
anto a la de-

Plano de planta del nuevo
mobil-home panorámico Néo
Vision.

CONTACTOS

El fabricante francés
presenta el nuevo modelo Sencilo, un mobil-home
destinado al público familiar, con posibilidad de dos
o tres dormitorios y con
distintas posibilidades de
distribución del dormitorio infantil: la versión stan-

p. 6.

Interior del nuevo modelo Sencilo de Résidences
Trigano.

Panorama
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>Reportaje

CIAT, más de 30 años
al servicio del turismo
Desde su creación en 1973, como evolución a un taller de tela de lona, la
«Compagnie Internationale André Trigano» (CIAT), se ha ido desarrollando
con el tiempo y añadiendo, a su especialición en la fabricación de alojamientos
de tela de lona para el camping, nuevos proyectos, siempre en relación con
el turismo al aire libre y con el respeto al medio ambiente.
6 M. S.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6

Alain Béral, actual
presidente de
CIAT.

Las lonas se
fabrican en las
instalaciones de la
empresa, en Mazèrers en Ariège.
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N 1935, Raymond Trigano y su hijo Edgar crearon el París el primer taller Trigano de confección de
tela de lona industrial. Un año
más tarde comenzó en Francia
el fenómeno de las «vacaciones
pagadas» y el taller apostó por
la confección del primer alojamiento de lona, la «Triganette».
En 1973 se constituyó la «Compagnie Internationale André Trigano», asociada, desde entonces, al mundo del camping y a
la fabricación de mobil-homes y
bungalows de lona.
La firma continuó su desarrollo durante la década de los 80
y en los 90 añadió a su línea de
negocios una nueva actividad:
la venta directa
de estancias vacacionales para turistas, con la
creación de una
central de reservas y, algo más
tarde, la adquisición y explotación de la cadena Campéole.
En la actualidad,
CIAT ex plot a
más de 45 campings de esa cadena y mantiene la agencia de
viajes «Vacances

André Trigano, que hoy ocupa
uno de los primeros puestos entre las agencias francesas especialistas del camping.
Con un volumen de negocios de 50 millones de euros y
una plantilla de trabajadores que
oscila entre las 250 personas en
temporada baja y las 1.000 personas en temporada alta, y con el
apoyo de la Caja Central de Actividades Sociales de EDF (su principal socio), CIAT se configura
como una firma consolidada en
el mercado con una visión a largo plazo con un amplio proyecto de inversión en el turismo de
camping. Este proyecto incluye
un plan de marketing para captar, cada año, a tres nuevos campings para la cadena, que incrementarían aún más el negocio.
ALOJAMIENTOS
SOSTENIBLES
Aún así, la fabricación de
alojamientos de lona respetuosos con la naturaleza, en su fábrica de Mazèrers en Ariège, sigue siendo primordial y puntal
básico de la empresa, que innova, año a año, sus gamas y modelos, destinados fundamentalmente a los campings franceses
y de países de su entorno, como es España e Italia, y cuenta
con un equipo de profesionales

cercano al cliente y dispuesto a
asesorar y ayudar al empresario
de camping. «España es un buen
mercado para CIAT y tenemos a
un equipo cercadno a los clientes dispuesto a asesorar, intervenir y aydar», dice Alain Béral,
presidente de la compañia. Caroline y Didier Poitevin (Action
12) son los representantes de la
firma para España y Portugal.
Para la próxima temporada,
y según explicamos más ampliamente en el reportaje de «Novedades» de este mismo número, el catálogo incluye modelos
de bungalows que combinan
tela y madera, pensados para
que los clientes prolonguen su
estancia en este tipo de alojamientos durante más días y en
cualquier época del año. CIAT
fabrica, además, estructuras de
tela a medida y ofrece todos
los servicios anexos a sus productos (mantenimiento, montaje, asesoramiento para financiación, etc).
El mencionado compromiso
de la empresa con la naturaleza
va desde el diseño hasta el reciclado de las telas, para evitar
contaminación y despilfarro. Así,
CIAT controla cualquier impacto
negativo en la fabricación, tratamiento y mantenimiento de las
telas, utilizando materiales compactos y que ahorren energía.

Gama Madera Gitotel
Espacio
Confort
Bienestar

La gama todo confort... en el corazón de la madera

CLIMB
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www.s
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Diseños innovadores a gusto del cliente
ACTION 12, S. L
Avda. Jaime I, 21 • 17480 Roses (Girona)
Tel: 972 15 13 23 • Fax: 972 15 13 54
info@action12.com

>Equipamientos
NUEVOS ASEOS EN EL CAMPING CALA GOGO

Diseño y buen
gusto en el aseo
Exterior del renovado edificio de aseos.

La empresa catalana Mobelmol ha remodelado el bloque
de aseos masculinos y femeninos del camping Cala Gogo
(PLatja de Aro, Girona) manteniendo las paredes de obra y la
cubierta, al encontrarse en un enclave natural, y combinando
distintos materiales para la integración en el entorno.
6 M. S

D

La formación y
revestimiento
de los módulos
de lavamanos
coinciden con el
revestimiento de
las paredes que
forman el cerramiento exterior.
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ESDE hace más de 20 años, Mobelmol
está especializada en la fabricación e
instalación de equipamiento y mobiliario con panel compacto (placas de resina fenólicas o H.P.L.), con papel fenólico acabado con
madera natural y otros tipos de materiales de
alta calidad, y Cala Gogo es uno de sus clientes
desde hace años.
El motivo de la remodelación de los aseos,
como explica Albert Barrachina, director del
camping, se debió a que «no podemos pretender tener un bloque sanitario que dure de por
vida, hay que ir constantemente reformando y
modernizando materiales para ir adaptándose
a las nuevos requisitos y necesidades del campista de hoy en día». Así, decidieron remodelar
el bloque central de sanitarios «porque, al ser
mayor que los demás, nos permitía tener dentro del mismo edificio una segunda lavandería,
una cabina WC/ducha para minusválidos total-

mente independiente, una cabina completa para bebés y lavaderos/fregaderos para ropa y vajilla», dice Barrachina. En ese momento optaron
por Mobelmol como empresa porque ya habían
trabajado con ellos «y estamos satisfechos con
la calidad de este producto», añade. El camping,
en combinación direta con arquitectos Sala & Vallcorba para diseño y materiales, pidió a Mobelmol materiales duraderos, resistentes, prácticosde fácil limpieza y de moderno diseño.
LA INSTALACIÓN, PASO A PASO
La remodelación del bloque sanitario duró
unos cinco meses y, para mantener la misma
línea arquitectónica que los otros bloques sanitarios, bar y supermercado, se respetó la estructura exterior, renovando los interiores. Francisco Molina, gerente de Mobelmol, explica que
para el trabajo se contó «con dos equipos de
montaje simultáneos, ya que la obra se inició
en fechas muy cercanas a las de máxima ocupación del camping. Un equipo instaló las cabinas sanitarias, empezando por las divisiones
ajustadas al pavimento y a la pared del fondo.
Posteriormente, este mismo equipo instaló los
frentes». Mientras, «el segundo equipo se dedicaba al revestimiento, empezando, como es lógico, por los rastreles, para dejar una pared plana teniendo en cuenta la modulación de la placa

Equipamientos <
y la situación de encimeras, grifería, espejos, iluminación… Posteriormente se colocaron las encimeras para lavamanos y el revestimiento final
de placa de resinas fenólicas (HPL) con fijación
oculta mediante adhesivo de poliuretano, dejando las juntas de dilatación pertinentes».
La placa de resinas fenólicas es un laminado
de alta presión formado por celulosa impregnada en resinas prensada a alta temperatura (150º
C) y alta presión (90 kg/cm²). Las caras exteriores, de color y diseño determinado, que son las
que dan el acabado final, llevan una última lamina transparente (Overlay) que es la que le da
la resistencia al rallado superficial. El resultado
es una placa autoportante de gran resistencia
al impacto y a la humedad. Cabe destacar que
Mobelmol únicamente utiliza laminados que
cumplen la norma europea EN 438.
CABINAS DE DUCHA

ENCIMERAS POSTFORMADAS
El resto de la instalación ha sido más compleja, ya que se han combinado las encimeras
postformadas con un diseño color madera para
lavamanos, fregaderos y lavaderos, todas ellas
mecanizadas para cubeta inferior para facilitar la
limpieza. En los lavamanos se ha mecanizado un
toallero integrado, y en sus encimeras se han colocado en unas islas a doble cara, revestidas con
placa de resinas fenólicas en color gris antracita,
por las que pasan todas las instalaciones y que
sirven, además, para soportar los espejos.
También se han revestido todas las paredes
de la zona de lavabos y transición hacia aseos
y duchas con placa de resinas fenólicas (HPL),
combinando color blanco, gris grafito e imagen
digital. Esta imagen digital consiste en una placa de resinas fenólicas que se ha fabricado con
fotografía elegida por el cliente. Las características y resistencia son exactamente las mismas
que las de una placa de resinas o laminado de
alta presión. En este caso se han escogido dos
imágenes de la Costa Brava, en blanco y negro,
con un resultado espectacular por su originalidad, ya que se trata de dos imágenes de 2,1 metros de alto por 4,5 metros de longitud.
ACTUAL, MODERNO Y LUMINOSO
El resultado ha sido un bloque sanitario «de
lujo», como definen algunos clientes que lo han
usado desde este verano. Los responsables del
camping están muy orgullosos. «Yo lo calificaría como actual y moderno, luminoso, limpio,
práctico y ecológico», dice el director de Cala Gogó.

Las zonas con piedra natural se han
dejado vistas.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

En este caso, Mobelmol ha instalado todas
las cabinas de aseo y ducha con el mismo Sistema I-25 que ya habían dado buenos resultados durante muchos años en estas mismas instalaciones, variando, únicamente el diseño de
la placa de resinas fenólicas (HPL) de divisiones,
escogiendo el mismo color blanco pero con un
rayado vertical. Se trata, según Molina, de una
placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de
13 mm de espesor, con cantos pulidos y biselados y que lleva: herrajes en acero inoxidable Aisi 304 y 316, barra superior estabilizadora de 25
x 25 mm, uniones verticales en «U», pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior y tres bisagras por puerta. Asimismo, se han
instalado cabinas con diseño especial para cambiabebés, minusválidos, limpieza y wc químico.
Todas las cabinas se han equipado con perchas
de aero inoxidable y estante postformados.
Además, se han fabricado todos los frentes

de registro para instalaciones de agua y electricidad, ya que algunas se encuentran ubicadas
en el exterior, evitándose así cualquier tarea de
mantenimiento.

Bonitas imágenes de la Costa Brava en las
paredes de los aseos.
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CONTROL DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS PARCELAS

Gestión inteligente
del contador
La gestión de los contadores de luz instalados en las parcelas
de los campings y el modo de leer fácilmente el consumo
eléctrico de los clientes es un tema que interesa a la mayoría
de los empresarios de camping. La empresa barcelonesa
Circutor ofrece un sistema de lectura y actuación remota vía
Power Line Communications (PLC) utilizando la línea eléctrica
para la gestión inteligente de los contadores.
6 Alberto Martínez, responsable de producto Q&M.

H

Circutor ofrece un
sistema de lectura
y actuación remota vía PLC usando
la línea eléctrica
para la gestión
inteligente de los
contadores.
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ABITUALMENTE, los usuarios de camping no tienen conciencia del uso racional de la energía eléctrica, ya que
en muchos casos llegan a la parcela asignada y
usan todo tipo de cargas sin preocuparse por
la electricidad consumida, puesto que pagan lo
mismo consuman mucho o poco. Si a esto sumamos que el precio de la energía está subiendo
de forma alarmante, son razones más que suficientes para que los propietarios de los campings busquen soluciones competitivas donde
el ccliente abone el conssumo real que ha tenido lugar durante
su estancia. El sistema que propone
Circutor
permite lleC
gar
g a tener un ahorro
energético de
r
hasta
de un 30 por
h
100
en el consumo
1
eléctrico,
depene
diendo
los casos.
d
De este modo,
los
campings que
l
instalen
este sistei
ma,
simplemente
m
han
h de conectar sus
contadores
a la red
c
de baja tensión y aud

tomáticamente son detectados por el equipo
encargado de a gestión del sistema, el PLC800.
A partir de ahí, los responsables del camping,
leen remotamente el consumo inicial de un contador asignado a una parcela a la llegada de un
nuevo cliente y habilitan el suministro eléctrico.
Así se evita el posible fraude de otros clientes
que conectan sus cargas en parcelas vecinas. Si
dispone de contador de agua en las parcelas
con salidas de impulsos también, mediante un
concentrador de pulsos PLC (LM6I2O), se puede leer el valor del contador de agua.
Una vez finalizada la estancia del cliente, los
responsables del camping cortan el suministro
eléctrico de forma remota, sin necesidad de desplazarse a la parcela, y desde la propia recepción
se realiza una imputación del coste de la energía
y del agua consumida durante la estancia.
FÁCIL INSTALACIÓN
El sistema PLC para campings de Circutor,
que han instalado ya los campings Caravaning
Murcia, Tossa y Almanat y está en proceso de
instalación en otros recintos, cuenta con la homologación MID, es decir, cumple todos los requisitos y normativas que permiten utilizar el
contador para la facturación de energía.
El sistema está compuesto de cuatro elementos:
• Contadores de energía eléctrica: se instalan en cada parcela para medir el consumo
eléctrico y gestionan la conexión y desconexión.
• Concentrador de datos PLC800: este dispositivo descarga los datos de los contadores
de energía y gestiona la apertura y el cierre
del suministro eléctrico en cada parcela.
• Concentrador de impulsos con comunicaciones: para medir el consumo de los contadores de agua.
• Software de gestión: es el encargado de hacer la facturación al cliente e interactuar con
los contadores.

Equipamientos <

El sistema se
compone de contadores de energía
y datos, un concentrador de datos
y otro de impulsos
y un software de
gestión.

Este sistema de
gestión permite
tanto la lectura
como la actuaciónn sobre los
contadores de
forma remota.

p. 6.

Entre las ventajas de este sistema podríamos
destacar:
– Es fácil de instalar: la conexión de un nuevo contador a la red no supone ningún tipo de
configuración adicional, ya que al instalar el contador, éste se autodetecta en el concentrador
y automáticamente empieza la descarga de datos, sin necesidad de que nadie intervenga en
el proceso.
– Robustez: el sistema utiliza los propios contadores para reenviar la información. Esto permite asegurar la comunicación con aquellos equipos que se encuentran más alejados del centro
de transformación.
– Seguridad: la seguridad en cuanto al acceso a los datos de consumo está asegurada mediante la definición de usuarios y contraseñas
que limitan el acceso al sistema de control.
– Consumo en ambos sentidos: el sistema de
gestión de Circutor permite tanto la lectura como la actuación sobre los contadores de forma
remota. Por ejemplo, podemos leer el consumo
de energía asociada a una parcela y, además,
podemos actuar remotamente sobre su suministro eléctrico.
– Control del suministro eléctrico de cada
parcela: el contador dispone de un mecanismo
interno que permite cortar el suministro eléctrico cuando la parcela está vacía y, de forma remota, restablecerlo desde el software de control,
en el momento que dicha parcela sea ocupada de nueva.
– Consumo y estado del suministro eléctrico
y agua actual: mediante el software de getión es
posible realizar la lectura de los parámetros eléctricos (energía, tensión, corriente…), del contador
de agua y el estado del suministro de electricidad
a la parcela (conectado o desconectado).

DE EMPRESAS,

UN SISTEMA ROBUSTO Y SEGURO

– Limita la potencia por
or
parcela: el sistema permi-te limitar la potencia de la
parcela gracias al mecanismo interno que posee
el contador. El funcionamiento será el siguiente:
se programará la poten-cia máxima al contador y,,
si el cliente la sobrepasa,,
el contador automática-mente cortará el suminisstro eléctrico. Para recuuperalo, el cliente deberá
rá
desconectar algunas carar-gas hasta conseguir que el
e
consumo esté por debajo
o de
d
la pontecia programada.
– Ahorro energético:: ccon
el sistema de Circutor se
s le
podrá facturar al cliente su consumo
energético real durante su estancia, hecho que
le aporta la conciencia de su consumo, llevándolo al uso racional de la energía. Gracias a ello se
podrá ahorrar en algunas ocasiones hasta un 35
por 100 en la gestión energética del camping.
– El cliente paga lo que consume: gracias al
sistema de Circutor se obtienen los datos reales del consumo eléctrico por parcela, y el software de gestión se encargará de hacer la factura por usuario automáticamente.
– Evita fraudes: remotamente se podrá actuar sobre el mecanismo interno del contador
cortando y reponiendo el suministro eléctrico
de la parcela. Los clientes solamente podrán tener servicio en la parcela, que previamente se les
ha asignado en la parcela del camping, con esto conseguimos que no se conecten a una parcela vecina que esté libre.

CONTACTOS

Para completar el proceso de instalación se
deben seguir los siguientes pasos:
1.- Instalar el concentrador en el centro de transformación.
2.- Instalar los contadores y los concentradores
pulsos (para la lectura de los consumos de
agua cuando sea necesario) en cada parcela que, de forma automática, serán detectados por el concentrador.
3.- Instalar el software de gestión adecuado y
establecer las comunicaciones con el concentrador mediante una red ethernet o wifi.
A partir de este instante se tiene acceso a todos los puntos de medida del sistema.
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de vista profesional

LA DESESTACIONALIZACIÓN EN EL CAMPING

Invierno, una oportunidad
para ampliar la temporada
Como resumíamos en la edición anterior, finalizado el verano,
los campings están obligados a hacer balance de cómo ha
ido la temporada. En este año 2011 los datos finales han
confirmado los buenos resultados esperados, pues hasta
septiembre el número de viajeros y pernoctaciones han
incrementado en un uno y un tres por 100 respecto a la
temporada enero-septiembre de 2010.

C

ON la campaña de verano asegurada, el
sector del camping tiene la tarea pendiente de buscar los mecanismos necesarios para ampliar su temporada de actividad,
diseñando una oferta turística dirigida a la desestacionalización. En esta edición pretendemos
mostrar algunas líneas a seguir para ampliar la
actividad del camping el resto del año.

La cadena Campingred apuesta
por los paquetes
de «Experiencias»
para captar clientes en temporada
media y baja.
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DESESTACIONALIZACIÓN,
LA ASIGNATURA PENDIENTE
La realidad del camping, en general, sigue
concentrando el gran volumen de demanda en
los meses de verano, donde incluso algunos empresarios se ven obligados a rechazar reservas,

mientras que el resto de meses, el índice de ocupación media es del 33 por 100, generando unos
ingresos notablemente bajos.
En este contexto, el sector debe plantearse
qué actuaciones se pueden realizar para alargar la temporada lo máximo posible, incrementando la demanda anual y, por tanto, los ingresos percibidos.
Algunos establecimientos ya están impulsan-

«el entorno es un valor
añadido para nuestro
cliente y su satisfacción»
do diferentes iniciativas para mejorar la ocupación fuera de temporada, como la creación de
productos especiales en invierno, aprovechando las fiestas navideñas; creación de actividades
para colectivos específicos (empresas, asociaciones, instituciones, etc.); promociones espeAdemás de promocionar sus instalaciones, el camping
debe ofrecer actividades en la zona. Foto: camping Bellavista (Huesca).

Punto de vista profesional <

En temporada media y baja los campings deben buscar alternativas
para atraer a la clientela. El camping albaceteño Los Batanes organizó
recientemente una carrera popular por el entorno de las Lagunas de
Ruidera.

«el sector debe plantearse
qué actuaciones se pueden
realizar para alargar
la temporada»
tro cliente y su satisfacción.
El verano pasado se vivieron situaciones de
violencia, vandalismo, etc. en determinados
puntos turísticos catalanes, dando muestras de
la necesidad de replantearse los modelos turísticos que dan síntomas de estar obsoletos, perjudicando la imagen del destino y generando tensiones entre el sector y la población.
Como hemos expuesto en otras ediciones,
para ofrecer un valor añadido al mercado, el
camping debe gestionarse abriéndose al destino, de modo que se combinen actividades del
propio establecimiento con toda aquella oferta cultural, de restauración, comercial y complementaria con que cuenta la zona, a través
de productos y paquetes turísticos que ofrezcan conjuntamente, atractivos del entorno junto a la oferta del alojamiento.

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

Josep Cerveró
(Presidente Grup Cerveró)
Lara lapieza
(Consultora Grup Cerveró)

p. 6.

El entorno, como hemos destacado en anteriores ocasiones, juega un importante papel en
la elección del establecimiento de acampada,
siendo en muchas ocasiones el factor determinante, pues supone un valor añadido para nues-

La gastronomía del
camping y de la
zona es otra buena
manera de atraer a
los campistas.

El camping Rural
Ría de Arosa organiza rutas guiadas
por la zona en
quad.
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DE EMPRESAS,

EL DESTINO, UN RECURSO AÚN
POR POTENCIAR

Pero está claro que ésta sólo es una solución válida si el entorno mejora la satisfacción de
nuestro cliente, mientras que en lugares donde
predomina el turismo de alcohol y fiesta, se perjudica claramente la imagen del destino en general y, consecuentemente, a nuestro camping
en particular. Por ello, los empresarios deben
colaborar con las administraciones en la redefinición del modelo turístico, implicándose directamente en el tipo de mercado que queremos
y la imagen de destino que se quiere transmitir,
buscando el desarrollo del turismo sostenible y
de calidad, que aporte beneficios a los empresarios, objetivo final de su gestión, a la vez que
se mejora la calidad en el servicio, se genera riqueza en el destino y se conserva el entorno.

CONTACTOS

ciales para bonificar estancias en los meses de
baja ocupación, entre otras. Una gestión que es,
sin duda, el camino a seguir por todo el sector
del camping.

>Galería
3 M > Protector de suelos
El nuevo protector de
suelos Scotchgard puede
ahorrar hastaa un 25
por 100 en lass operaciones de mantenitenimiento del suelo
elo
y en químicos,
s,
mientras proolonga la vida del
el
suelo.
Comparado
do
con los revestistimientos acrílicos
icos
convencionales
ales ,
que requieren cuatro o más capas
as en
la aplicación inicial,
nicial,
los protectores
es de

suelos Scotchgard de vinilo y
de piedra requieren sólo dos
ﬁnas capas par
para conseguir
un suelo limp
limpio, seguro y
brillante, y son menos
sensibles
sensible al desgaste, mar
marcas negras,
manchas
manch y arañazos que los revestimientos
miento convencionales.
Este
Est producto resiste
resis hasta un
año con
co un mantenimiento
mínitenim
mo. No sólo es
seis veces más
resistente a

la abrasión que los acrílicos
convencionales, además es
resistente al agua (hidrófobo), a las manchas y a la suciedad, por lo que el suelos
se puede limpiar fácilmente
con mopa en seco o en húmedo. Sólo necesita ser abrillantado una o dos veces al
mes, dependiendo del tráﬁco de personas, al contrario
que la cantidad de veces que
se necesita abrillantar con los
acrílicos convencionales.
Cuando es necesario reaplicar, no se requiere decapar o fregar en profundidad,
el suelo simplemente debe

SAUNA DURÁN > Calefactores
para saunas
El calefactor de sauna Ukko, de la gama Designer de Sauna Durán, retiene. el
calor por varias horas mediante el tapado de las piedras tienen una gran trayectoria en Finlandia. El calefactor Ukko
tiene una carcasa aisladora con una su-

ser limpiado antes de aplicar
de nuevo otra ﬁna capa del
producto.
El Protector de Suelos
Scotchgard es fácil de aplicar y seca rápidamente, por
lo que los suelos pueden ser
abiertos al tráfico en una
hora, minimizando el coste de tener el área cerrada.
Para una aplicación óptima del producto, el aplicador de emulsiones Easy Shine de 3M ayuda a reducir los
desperdicios e incrementa la
productividad. Este sistema
de aplicación con mochila,
no requiere mezclas, por lo
que es una aplicación más
segura con menor desperdicio y simplicidad de uso.

uniforme y rápidamente en todas direcciones.

perﬁcie exterior fría, y poseen un máximo de 100 kg de piedras.
En la misma gama, la forma geométrica del calefactor Roxx, presenta un diseño muy moderno. Con una capacidad
de 60 kg de piedras, el calor se irradia

CONTACTOS
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p. 6.

FINLUX > Televisores planos de alta gama
Finlux, marca escandinava de electrónica, llega
a España con sus productos de gama alta. Sus televisiones planas integran la última tecnología con
el diseño más innovador para que tu experiencia
multimedia sea óptima.
Estas televisiones planas se reparten en tres gamas de televisores de LCD:
– Serie Neo (televisores de espíritu deportivo)
– Serie Platinum (elegancia en formato panorámico)
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– Serie Laurus (con su televisor LCD de 15’’).
Finlux oferta además televisores con tecnología propia FullPIX que potencia el rendimiento para que más que televisión se disfrute de
una imagen de cine. Todas las televisiones planas LCD de Finlux cuentan con TDT integrado
para poder sintonizar la televisión digital terrestre sin comprar ningún aparato receptor. Además todos los productos Finlux incluyen ahora
cinco años de garantía.

1$785$/0(17(6267(1,%/(
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> Galería
TOSHIBA > Bombillas decorativas LED

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

Toshiba New Lighting
Systems ha lanzado al mercado las primeras lámparas
LED –modelos Vela, Estética y GLS– que ofrecen un
ángulo de emisión de luz de
hasta 260º. La compañía se

adelanta así al resto de marcas de iluminación cuyos
productos LED apenas llegan a los 180º.
Otra característica innovadora de estos modelos es
su nuevo sistema para la di-

fusión del calor, que, además
de mejorar su eﬁciencia, ha
reducido su tamaño a la mitad, lo que permite ofrecer
mayor potencia de luz y más
lúmenes por vatio, así como
aumentar su vida útil, que llega a las 25.000 horas.
Gracias a estos avances
tecnológicos, las nuevas lámparas LED de Toshiba han superado los problemas de diseño y su forma y acabado
se adapta a los distintos tipos de bombilla sin romper
la armonía.
También suponen una alternativa con garantía para
la iluminación de bajo consumo, ya que tienen un tamaño más compacto y una
estética más cercana a las
bombillas incandescentes y
halógenas; se encienden automáticamente al 100 por
100 de su rendimiento, sin
necesidad de calentarse; tie-

nen más brillo de luz y se
pueden regular.
Hay tres nuevos modelos de estas lámparas decorativas LED de Toshiba: GLS,
Vela y Estética. El primero
de ellos, GLS (casquillo de
E27), consume 8,6 W (casi
un 80% menos) y es equivalente a las de bajo consumo
de 40 W; tienen un ﬂujo luminoso de 470 y 510 lúmenes, y su rendimiento es de
54,7 y 59,3 lúmenes por vatio (lu/W) y 25.000 horas de
vida útil.
Los modelos Vela y Estética (casquillo E14) consumen 6 W y son las primeras
bombillas LED que se adaptan al diseño de las lámparas
decorativas y, con un consumo de 6 W, pueden reemplazar a las de 25 W, ofrecen 250
lúmenes y un rendimiento
de 41,7 lu/W y duran 20.000
horas.

AZKOYEN > Novara

IPC > Fregadora CT30

Grupo Azkoyen ha presentado su última
ma
innovación en
máquinas de café, Novara, en laa
feria internacional del vendingg
EU’Vend, celebrada en Colonia (Alemania)
del 8 al 10 dee
septiembre.
Junto a suss
hermanas Step
Coﬀee –diseñada para el mer-

IPC Espaspaña ha diseñado
ado
esta innovadora
adora
fregadora con
on el objetivo de garantiarantizar una limpieza
pieza y
secado exhaustivo
austivo
de todos aquellos
quellos
ambientes que
requieran una
gran manioniobrabilidad por
sus dimensiosiones reducidas.
das.
La CT30 estáá dotada de unaa produc-
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cado anglosajón– y Vitro,
Nov
Novara ha sido la
principal novedad de la marca y ha despertado una gran
aceptación entre los operadores, por su línea
estética –una
apuesta por el
diseño actual
y la sencillez–
y su nuevo teclado táctil retroiluminado.

tividad extrema, puesto
pu
que incorpora un depód
sito de polietileno dde 30
litros de capacidad qque la
convierten en un mo
modelo
único en el mercado.
Una fregadora
profesional
compacta y
de sólo 50 kg
de peso.

Galería <

SPEEDY WASH > Box de lavado p
para el camping
p g
La italiana Speedy Wash
ofrece boxes de servicios de
lavandería idóneos para el
camping. Se trata de un box
que se puede personalizar,
tanto exteriormente como
a la hora de elegir el equipamiento que llevará en el
interior (tipo de lavadoras,

secadoras, mobiliario de lavandería, cajeros para ﬁchas
de lavado...).
Una solución apropiada
para los establecimientos al
aire libre que no quieren externalizar este servicio pero
tampoco hace una ediﬁcación para el lavado.

SMC2 > Edificios deportivos a medida
La ﬁrma francesa SMC2 diseña y construye ediﬁcios concebidos para la práctica de todo tipo de deportes. Instalaciones
polideportivas, fútbol sala, canchas de tenis, gimnasio, boleras,
vestuarios, piscinas, etc., un amplio elenco de posibilidades a medida del empresario de camping, en cuatro gamas que combinan funcionalidad, diseño y solidez:
– PREO: espacios de juego al aire libre.
– META: salas deportivas.
– VISTA: gradas.
– EXO: espacios deportivos y de convivencia con armazón
de madera.
Se trata de instalaciones que permiten la práctica deportiva en óptimas condiciones de luz natural, comodidad acústica
y atmosférica templada.

SEVICLIMB > Juegos infantiles

DE EMPRESAS,

p. 6.

ra niños de seis años en adelante, tienen la particularidad
de que los pueden utilizar
adolescentes o adultos, ya
que soportan el peso. Además, tanto las piezas como
el colorido se pueden personalizar.

CONTACTOS

La empresa catalana Seviclimb presenta estructuras
para escalar y juegos infantiles, que distribuye para el
sector camping la ﬁrma Action 12. Así, montan rocódromos y pequeñas estructuras escalables en parques
infantiles que completan
con otro tipo de juegos.
Por ejemplo, los juegos
escalables para parques, pa-

Más información:
www.action12.com

Panorama
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> Galería
GPS > Control de a afluencia de público
GSP Global Security Products, empresa especializada
en la distribución de soluciones de seguridad electrónica
y prevención antihurto para
el mercado retail, anuncia la

disponibilidad en el mercado español de GSP-Counter,
una solución que contabiliza de forma simultánea la entrada y salida de público en
un establecimiento.
GSP-Counter garantiza
una fiabilidad
del 95 por 100
y presenta un
cuidado diseño con un chasis compacto que oculta
los cables de
alimentación,
por lo que pasa totalmente

LOMI > Exprimidor 5

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

Lomi incorpora en su
catálogo un modelo de
exprimidor de cítricos con
puesta en marcha automática al presionar ma-
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nualmente la piña. Resulta
la solución ideal para dar
mayor seguridad en la extracción del zumo de forma manual.
Al levantar
la mano se para
automáticamente el motor evitando también
negligencias y
descuidos del
usuario al dejar
los motores encendidos durante largos períodos de tiempo.
Además, permite el uso de
cualquier diámetro de fruta y
se obtiene zumo
sin pulpa.

desapercibido para el usuario ﬁnal.
GSP comercializará dos
versiones de GSP-Counter:
la básica y una segunda que
incorpora un módulo de grabación (GSP-Counter DVR),
que no sólo permite conocer
el ﬂujo de entrada y salida de
personas sino que además
posibilita la videovigilancia y
la videobservación en lugares con mucha aﬂuencia de
público.
GSP-Counter es una solución para contabilizar personas que transforma las imágenes en datos estadísticos
que se transmiten por TCP/

IP (INTERNET, LAN, WAN...).
Para realizar un análisis funcional y comercial de los datos que almacena, se proporciona al usuario un software,
PeCo-Graph, que permite
ejecutar, consultar y exportar datos de diferentes equipos de forma conjunta.
Con unas dimensiones
reducidas y cámara integrada con conexión a la red
y a una fuente de alimentación, GSP-Counter permite
la implementación de varios equipos y ofrece total
ﬂexibilidad para adaptarse
a cualquier necesidad del
cliente.

KREBBE TIPPO >
Equipamiento
de lavandería
La empresa europea
Krebe Tippo ofrece máquinas de lavandería construidas casi en su totalidad en

acero inoxidable, que se caracterizan por su robustez,
alta calidad y ﬁabilidad, teniendo entre sus
su principales cara
le
características,
el altísimo
altís
Factor
G, que alcanzan
en los procesos
de centrifugado
cen
(hasta 452 G).
Máquinas
construidas con
constr
un concepto
co
totalmente industalme
trial que,
q por su
sencillez mecánisencill
ca son ideales para un trabajo serio y cconstante.
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MAJARENA > Pérgolas
a medida
La empresa del grupo Vimalto especializada en estructuras de madera, cuenta
en su catálogo con pérgolas
fabricadas en madera tratada
de diversas medidas (de 3 x 3

a 6 x 6 m), pero fabrica también pérgolas a medida, según el gusto del cliente.
Una solución apropiada
para aumentar las sombras
en el camping.

GRUPO VIMALTO > Castillo infantil
Grupo Vimalto, dedicado desde hace más de 20 años a la fabricación de
mobiliario urbano, juegos infantiles y
estructuras de madera e instalaciones
deportivas, innova esta temporada con
una nueva línea de juegos infantiles inspirados en sus personajes favoritos de
los dibujos animados: el castillo de Pocoyó, el tobogán de Loula o el parque de
Hello Kitty, son algunas de las múltiples
propuestas de su catálogo.
Cuenta también con bioparques,
pistas multideportivas y estructuras de
madera, entre otros.

Panorama
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La línea de mobiliario exterior de
Grosfillex (mesas, sillas y tumbonas, fundamentalmente) es idónea para cualquier espacio del camping: para la zo-

na de la piscina, para
los porches y terrazas
de los bungalows, para terrazas de las cafeterías...
Conjuntos duraderos, prácticos y de mantenimiento fácil que se
integran perfectamente
en el entorno del camping.
Se puede elegir entre
varios modelos y colores.

CONTACTOS

GROSFILLEX >
Mobiliario
para exterior
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>Ferias
LA VI EDICIÓN SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 17 DE ENERO, EN MADRID

Procamping 2012
Tras los buenos resultados obtenidos en pasadas ediciones, la organización ha
convocado la VI edición, PROCAMPING 2012, en Madrid, el martes 17 de enero, un
día antes de que abra sus puertas Fitur 2012 (18-22 enero) en los recintos feriales
de IFEMA, lo que sin duda contribuirá a estimular la asistencia de los empresarios
de camping.

L

A jornada, que tendrá lugar en el hotel
Velada (c/ Alcalá, 476,
Madrid), repetirá el formato
ya experimentado con éxito
tanto en la IV edición (celebrada en enero 2010, en el
Auditorio de Feria de Zaragoza) como en la V (celebra-

da en enero 2011, en el hotel Auditorium Madrid). Por
tanto, la Jornada PROCAMPING 2012 se desarrollará durante mañana y tarde,
enriqueciendo su programa de conferencias y debates con temas de actualidad
y de máximo interés para el

Instantánea de la sala de conferencias durante el
desarrollo de una ponencia en Procamping 2011.

Cambio de impresiones durante un descanso en la jornada Procamping 2011.

40

Panorama

colectivo empresarial del
camping español.
PROGRAMA MATUTINO
Como es habitual, la jornada Procamping 2012 dará comienzo a las diez de la
mañana, con la recepción

de visitantes, desayuno y
visita de stands.
A continuación, a las
10,45 horas aproximadamente, dará comienzo la primera ponencia, titulada «La
calidad en los servicios turísticos del sector camping», a
cargo de Fernando Fraile,
director general del Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE). Posteriormente se abrirá un turno de
palabra para los asistentes
que deseen intervenir.
Tras esta primera ponencia, a las once y media
aproximadamente, habrá
un descanso, café, pastas…
y visita de stands.
Al mediodía (12,00 horas) dará comienzo la segunda ponencia de la jornada:

Los asistentes escuchan con atención a uno
de los ponentes (Procamping 2011).

La mesa durante la sesión vespertina en Procamping
2011. De izda. a dcha.: Luis Miguel González (ASEICAR), Antonio Rojas (Peldaño), Ricardo Fauria (FEEC
& CECC), Paloma Pastor (Tinkle) y Alfonso Castellano
(MindProject).

Jornada
camping profesional

www.campingprofesional.com

JORNADA PROCAMPING

Martes, 17 de enero de 2012. Hotel Velada, Madrid.
Con motivo de la celebración,
celebración en el Hotel Velada de Madrid, de la Jornada Procamping 2012, Peldaño
tiene el placer de organizar una serie de eventos de gran interés para el profesional del sector:
10.00 h: Recepción.
Existe servicio de autobús gratuito desde el aeropuerto de Barajas e Ifema.
10.45 h: Primera ponencia: “La calidad en los campings, una necesidad para la competitividad turística”.
Ponente: Fernando Fraile, director general del Instituto para la calidad turística (ICTE).
11.30 h: Descanso. Café y visita de stands.
12.00 h: Segunda ponencia: “Nuevos modelos de distribución y comercialización turística: impacto en el sector camping”.
Ponente: Yolanda Perdomo, experta en promoción y distribución de destinos turísticos.
13.00 h: Tercera ponencia: ““Nuevas energías aplicadas al camping: biomasa”.
Ponentes: Antonio Gonzalo, gerente del camping Monte Holiday.
Francisco Delgado, gerente del Camping Arena Blanca.
14.00 a 16.00 h: Descanso para comida (libre).
Posibilidad de comida en el hotel. Precio: 33 €.
Menú en mesa: Dos platos, postre y bebida.
16.15 a 18.30 h:

Coloquio. Mesa Redonda.
Tema: “Cadenas de camping: ¿un futuro para el sector? “.
Intervienen: Jesús Vitoria, presidente de Campingred.
Eduardo Gutiérrez, gerente para España de Kawan.
Jean Ives, comité directivo de Yelloh!.
Pierre Coll, Camping Turiscampo.
Moderador: Antonio Rojas (director de publicaciones de Peldaño).

21.30 h: Cena de gala.
Cena de gala con actuaciones musicales en directo. Restaurante Café Viena.
C/ Luisa Fernanda, 23. Precio por persona: 50 €
Patrocinadores:

Asistiré a:

❑ Jornada

❑ Comida

❑ Cena

Para inscribirse en la cena, por favor, rellenar el formulario y enviar a Peldaño antes del 15 de enero.
Fax: 91 476 60 57 a la atención de María Gómez o a través del e-mail: mgomez@epeldano.com
Empresa:______________________________________________________________________________
Nombre/s del/los asistente/s:_______________________________________________________________
Transferencia bancaria a: Banesto 0030 8174 41 0000387271
Iban: ES94 0030 8174 41 0000387271

> Ferias

Asistentes a Procamping 2011 conversan durante uno de los descansos.

«Nuevos modelos de distribución y comercialización
turística: impacto en el sector camping», a cargo de Yolanda Perdomo, experta en
promoción y distribución de
destinos turísticos. Y a continuación nuevo turno de palabra con participación de
los asistentes.
Después, aproximadamente a las 13,00 horas, dará inicio la tercera y última
ponencia de la sesión matu-

tina, denominada «Nuevas
energías aplicadas al camping: biomasa» y que desarrollarán como ponentes
Antonio González, gerente
del camping Monte Holiday
(Gargantilla del Lozoya, Madrid), y Francisco Delgado,
gerente del camping Arena
Blanca (Benidorm, Alicante).
A continuación turno de palabra entre los asistentes.
Finalizada la jornada
matutina se concederá un

Las cadenas de camping,
en la mesa redonda
Aparte de un interesante programa de ponencias reservado para la sesión matutina, en esta nueva edición
de PROCAMPING la sesión vespertina (16,15 a 18,15
horas) se dedicará a un fenómeno en auge en los campings europeos —sobre todo en la vecina Francia— y,
últimamente, también en los españoles: las cadenas de
camping.
Trabajar en grupo y compartir experiencias permiten a un camping aumentar sus posibilidades de promoción, acceder a mejores condiciones con proveedores o hacer ofertas conjuntas. Éstas y otras muchas son
algunas de las ventajas que llevan a un camping a entrar
en una cadena. Temas que se tratarán y debatirán en
una mesa redonda que, como también la sesión matutina, promete ser muy interesante para el auditorio.
No se lo pierdan.
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El profesor Doménec Biosca dirigiéndose al auditorio durante su
alocución en la jornada Procamping 2011.

descanso de dos horas (de
14,00 a 16,00) para que los
asistentes puedan almorzar.
En esta ocasión, quienes así
lo deseen podrán comer en
el restaurante del mismo hotel Velada (marco de las ponencias) en mesa, dos platos, postre, etc., a un precio
establecido de 33 euros.
Asimismo, y como en
ediciones anteriores, antes
de que den comienzo las
conferencias y durante los
descansos, los asistentes a
la jornada podrán visitar los
stands de los patrocinadores del evento, todos ellos
proveedores de servicios
para campings. Por tanto,
los empresarios participantes podrán optimizar su asistencia al acto realizando con
sus proveedores las gestiones que consideren oportunas y que puedan tener
interés para sus empresas,
además de poder visitar, el
día siguiente, la Feria Internacional del Turismo, Fitur
2012, en los recintos feriales de IFEMA.
SESIÓN VESPERTINA
Tras la comida, a las 16,15
horas se iniciará la sesión

vespertina con la tradicional
mesa redonda de las últimas
ediciones de PROCAMPING,
en esta ocasión abordando
el tema «Cadenas de camping: ¿el futuro del sector?».
Intervendrán Jesús Vitoria,
presidente de Campingred;
Eduardo Gutiérrez, gerente para España de Kawan, y
Jean Ives, del comité directivo de Yellow. Y a continuación se abrirá un turno de palabra entre los asistentes que
promete estar muy animado.
La finalización de esta mesa
redonda está prevista hacia
las 18,15 horas, aproximadamente.
En ambas sesiones, matutina y vespertina, actuará
como moderador Antonio
Rojas, director de Publicaciones de Peldaño.
Finalizada la jornada de
ponencias se procederá, a
las nueve y media de la noche, aproximadamente, a
poner adecuado broche a la
jornada PROCAMPING 2012
en un cóctel y cena de gala
con actuaciones en directo,
que tendrá lugar en el restarante Café Viena (c/ Luisa
Fernanda, 23, Madrid, zona
centro) al precio de 50 euros
por persona. 7

Ferias <
SE CELEBRÓ EN MONTPELLIER DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE

Balance positivo del SETT

L

A adversa climatología con que comenzó el mes de noviembre en el sur de Francia no
mermó la asistencia a la 33
edición del Salón de Equipamientos y Técnicas del
Turismo (SETT) celebrado
en el Parc des Expositions
de Montpellier del 2 al 4 de
noviembre, en una superficie de más de 35.000 m2 (10
pabellones), y al que acudieron muchos empresarios de camping españoles
(fundamentalmente catalanes, debido a la proximidad geográfica, pero también del resto de nuestra
goegrafía).
Más de 400 expositores
mostraron en la feria francesa sus productos y soluciones para campings a un
total de 9.462 visitantes:
casas de madera, barreras
automáticas, toldos, paneles solares, juegos para

instalaciones al aire libre,
retauración rápida, soluciones de Internet y wifi y
un sinfín de material y servicios que los empresarios
agradecen conocer de primera mano.
Se trata de una ocasión
única para que los empresarios de camping encuentren
el equipamiento, las tecnologías o soluciones que les
resulten útiles para su negocio, pero también para intercambiar opiniones con otros
empresarios.
Manuel Ortiz, director
general de Thelis Unix Data, dice que «si en Europa
existe un ejemplo de feria profesional de camping,
es el SETT. Hace más de 15
años que asisto y cada año
me parece mejor. Este año,
de nuevo, se han llenado
todos los pabellones y proveedores de cualquier artículo que podamos imaginar

en un camping estaban presentes».
Esta edición acogió también el Congreso de los Profesionales del Turismo al Aire Libre, con un programa
de reuniones, conferencias
y talleres sobre la actualidad
profesional.

La española Unix Data fue galardonada con el «SETT d’Or», por
la innovación que aportan con
sus tres productos de gestión y
de Internet.

La 34 edición del certamen se celebrará en Montpellier del 20 al 22 de noviembre de 2012. 7

Caravaning Alicante adelanta
sus fechas
Durante dos ﬁnes de semana consecutivos, los días
3 al 5 y del 10 al 12 defebrero de 2012 tendrá lugar la
20ª Muestra Provincial de Camping, Caravaning, Ocio
y Tiempo Libre, CAMPING-CARAVANING en el Pabellón II del Recinto Ferial IFA de Alicante.
El certamen, que se ha consolidado como una de
las principales ferias del sector en nuestro país, adelanta
este año su fecha de celebración en previsión de superar tanto la cifra de visitantes como sus expectativas de
ventas respecto al año pasado.
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Responsable comercial
Eva Fornols • CAMPING MARJAL COSTA BLANCA
Nacida en Olot (GIrona) hace 30 años y licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas, Eva Fornols Mateo lleva
más de diez años vinculada al sector del camping en distintas
empresas, ocupando puestos de delegada de publicidad
y marketing para las revistas del sector; coordinadora del
sector camping para un fabricante de bungalows y casas
de madera y, en la actualidad, ejerce como responsable
comercial del camping Marjal Costa Blanca (Alicante),
abierto recientemente.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS TRABAJANDO EN EL CAMPING QUE ACABA DE ABRIR SUS PUERTAS?: «Me
incorporé el pasado mes de febrero. El grupo Marjal llevaba varios años trabajando en el proyecto del camping
Marjal Costa Blanca, pero hasta que no tuvieron la seguridad de poder abrir este año no se empezó a incorporar el personal»
¿CÓMO ENCONTRASTE ESTE TRABAJO?: «Mi trayectoria inicial en Ediciones Peldaño, comercializando y gestionando la publicidad en el mayor medio de comunicación del sector camping en España y, posteriormente,
colaborando con Eurobungalow (principal fabricante de bungalows y estructuras de madera en Europa) me permitió conocer perfectamente el sector del camping, relacionarme con estupendos profesionales y aprender de cada uno de ellos. Fue
así como me conoció Francisco Gómez, director general y propietario de grupo Marjal y me ofreció la comercialización de
los resorts Marjal, idea que me entusiasmó. Conozco el camping desde el ámbito mediático, conozco el sector desde la perspectiva profesional y únicamente me faltaba
el contacto diario con los clientes, el día a día
del camping, que creo que es realmente fascinante».
¿QUÉ FORMACIÓN SE TE REQUIRIÓ PARA ESTE TRABAJO?: «Aunque he estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y he realizado varios cursos
de marketing y comercialización, la formación
específica en el mundo del camping, que ha
sido la clave, me la ha dado el día a día laboral. He tenido una gran suerte de encontrarme con estupendos compañeros y profesionales del sector a lo largo de mi carrera
profesional que no sólo me han enriquecido
laboralmente, sino personalmente».
Eva Fornols junto a sus compañeras en la recepción
del nuevo Marjal Costa Blanca.
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¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE TU COMETIDO?: «Mi
labor es dar a conocer ambos campings
(Marjal y Marjal Costa Blanca) a nivel nacional y europeo, colaborando con medios de
comunicación: prensa especializada, páginas
web del sector, y con las revistas y guías más
respetadas y valoradas en Europa. Así, realizo el plan de promoción anual y participo
en la organización de ferias, eventos y actividades, además de negociar con posibles
colaboradores para dar el mejor y mayor servicio en nuestros resorts. A la vez, estoy ayudando en la implantación de todos los mecanismos y sistemas de trabajo relacionados
con la comercialización en las distintas áreas
del camping».
Y CON LOS CAMPISTAS...
¿QUÉ ACTIVIDADES PROMUEVES U ORGANIZAS EN EL CAMPING?: «A nivel interno, para los clientes alojados en el camping, desarrollamos actividades diarias y semanales y, a la vez, intentamos asesorarles para que conozcan
y disfruten de nuestra región, organizando excursiones, visitas guiadas, actividades de «edutaiment» (actividades que permitan a los participantes autodescubrirse y reconocer su propio comportamiento). Por otro lado, desde el ámbito comercial me encargo de posicionar tanto Guardamar y el camping Marjal como Crevillente y el camping Marjal Costa Blanca en
el punto de mira de toda Europa».
Y PARA ESO... «Realizo notas de prensa; coordino entrevistas y publirreportajes; gestiono la colaboración con
ferias, guias, webs y con las principales tarjetas de fidelización del sector del camping, touroperadores, clubs
campistas a nivel europeo y nacional, rallys, fam trips y press trips, etc. Además, coordino también el club de clientes Marjal
Fun para el sector camping y en estos momentos soy la persona responsable de la organización de la 54 Acampada Nacional en el camping Marjal Costa».
¿QUÉ ES LO MEJOR DE ESTE TRABAJO? Los clientes. Es impagable el ver cómo se puede hacer feliz a la gente con unas simples vacaciones. Los clientes, cuando ven un buen servicio y un buen trato, son muy agradecidos, y tanto Marjal Guardamar como Marjal Costa Blanca Crevillente destacan por ello. Disponemos de un equipo humano
estupendo. Me sorprende gratamente la cultura de servicio que tenemos en ambos campings».
¿CÓMO TE VEN LOS CAMPISTAS? «Me perciben como la relaciones públicas del camping. Yo procuro convivir con ellos e informarme de todas aquellas necesidades e inquietudes que puedan tener. Me considero igual
que el resto de compañeros que están cara el público, un nexo de unión entre la empresa y el cliente, ya que gracias a los
campistas y a su fidelidad y buen hacer hemos conseguido posicionarnos como uno de los mejores campings de Europa con
Marjal camping & bungalows Resort. Gracias a ese espíritu hemos apostado en estos momentos por inaugurar el camping
más grande de España abierto todo el año: Marjal Costa Blanca Eco Camping Resort».
SI FUESES CAMPISTA ¿POR QUÉ ELIGIRÍAS MARJAL COSTA BLANCA PARA PASAR TUS VACACIONES O UN FIN DE SEMANA? «Soy campista desde hace 30 años. Se puede decir que he nacido y crecido corriendo por las calles de los campings. Mi familia actualmente sigue siendo campista y, precisamente, les encantan los complejos resort como Marjal Costa Blanca ya que, aparte de tener unas muy buenas parcelas (todas tienen
agua, desagüe, conexión eléctrica, conexión tv y wifi incluido en el precio) y bungalows completamente equipados,
estilo Balí, cuentan con estupendos servicios. Mi familia tuvo la ventaja de ver el complejo antes de abrirse al público
y quedó fascinada. No me extrañaría que dentro de poco se desplacen con la caravana a pasar el verano aquí y yo con
ellos. Poder disfrutar de tantos servicios juntos concentrados en una gran plaza (con veterinario, peluquería, supermercado con buenos precios, unas piscinas exteriores espectaculares, un gimnasio, spa, un miniclub y un parque de
boles enorme, es lo que cualquier familia y niño campista puede desear. Sin lugar a dudas, yo eligiría Marjal Costa
Blanca.»
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¡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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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

CAMPINGS DECANOS

«CON EL CULO AL AIRE»

El fenómeno camping nació en
España allá por las décadas
de los 50 y los 60. Desde
entonces se han abierto
buen número de campings por todos los rincones de nuestro país.
Y aunque algunos de los
pioneros hayan desaparecido, permanecen otros muchos. De hecho, varios campings celebrarán su 50 aniversario
en el incipiente año 2012. Unos ya han sobrepasado
tan carismática onomástica y otros están cerca de
alcanzar tan preciado aniversario, pero todos ellos
han demostrado que sus iniciativas no han sido flor
de un día, sino que han sabido desarrollarla, ampliarla y renovarla durante muchos años… y continúan
haciéndolo. Un extraordinario mérito.
Nuestros respetos y felicitación a los campings
decanos españoles: son un ejemplo a seguir para
todos. Gracias.

No se sorprendan: se trata del título de una serie
que la cadena privada Antena 3 está rodando en un
camping y que tiene previsto emitir próximamente.
Podría haber sido una gran noticia por aquello de
la promoción que su rodaje en un camping pudiera suponer, pero lo que no queda muy claro es el
«mensaje» que pueda desprenderse y que algunos
perciban, porque resulta que la citada serie, aunque en clave de humor, contará las vicisitudes de
varias familias que, agobiadas por la crisis, se ven
obligadas a iniciar una nueva vida compartiendo
espacios en un camping.Nos tememos que, como
se ha apuntado, la serie en cuestión
pudiera dar pábulo a los profanos «anticamping», confundiéndoles y haciéndoles
pensar que el turismo al
aire libre y en contacto
con la naturaleza que se
practica en un camping
en realidad es una forma
de vida «a lo pobre»…

Al oído $
$ También se ganan con todo merecimiento una mención especial los campings que en 2012 preparan sus
bodas de oro: ¡50 años de servicio al cliente, casi nada!
Se trata de los siguientes: Playa Montroig (Montroig,
Tarragona), La Noria (Torredembarra, Tarragona), Don
Quijote (Cabrerizos, Salamanca), La Tordera (Malgrat de Mar, Barcelona), El Delfín Verde (Torroella de
Montgrí, Girona) y El Vedado (Vallramones, Barcelona). Asimismo celebrará su 30 aniversario el camping
Astral (Tordesillas, Valladolid). ¡Felicidades a todos
ellos… y que cumplan muchos más!
$ No cesan las iniciativas de muchos campings para
promocionar sus instalaciones y actividades. Por
ejemplo, con motivo de la celebración de Halloween
(de reminiscencias marcadamente americanas pero
que empieza a calar entre los niños de nuestro país),
muchos campings organizaron en esas fechas actividades para celebrar en familia, tales como los gaditanos Los Gazules y El Pino, el granadino Don Cactus,
el malagueño Cabopino, el almeriense Los Escullos,
el tarraconés Sangulí, el oscense Ligüerre de Cinca
o el zamorano El Folgoso. ¡Qué miedo, uuuhhh!
$ También el camping albaceteño Los Batanes organizó días después (13 de noviembre) una carrera en el
recinto de acampada. La prueba deportiva reunió a
cerca de 600 corredores, que junto a sus familias y
acompañantes tuvieron oportunidad de disfrutar de un
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día gratuito en sus instalaciones. Una saludable manera de promocionar el camping y sus actividades.
$ Fechas después (24 de noviembre), y con motivo de
la celebración en Motril (Granada) del encuentro internacional al de fútbol femenino entre las selecciones
de España y Alemania (acabó con empate a dos goles), clasificatorio para la Eurocopa 2013 de Suecia,
los campings granadinos de la Costa Tropical (Don
Cactus, Castillo de Baños y Playa de Poniente)
organizaron un partido previo entre alemanas y españolas alojadas en estos campings. El enfrentamiento
tuvo lugar en el Don Cactus y también concluyó en
tablas (1-1). ¡Todas las iniciativas son válidas para promocionar!
$ En la misma fecha (24.11.11), los populares actores
Imanol Arias y Juan Echanove (protagonistas de
la serie «Cuéntame» de TVE, entre otras exitosas
intervenciones televisivas y cinematográficas), que
conducen el programa de TVE (La Uno) «Un país
para comérselo», lo dedicaron en esta ocasión a la
gastronomía de Barcelona. Las escenas se rodaron
también en el camping Botànic Bona Vista, de Calella (Barcelona), siendo la única vez que el equipo
de esta serie visitaba un camping. Y, por más señas,
actuó como anfitrión Joaquín Ruscadella, gerente
del camping. Lo dicho: todo lo que sea promoción,
bienvenido sea.

Soles/al oído <
$ Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Acampamentos Turísticos (IPAC)
experimentó un aumento interanual del 2,2 por 100
durante el pasado mes de septiembre, con una subida del 1,9 por 100 en la tarifa «normal» (tasa de variación interanual). En el mismo mes, como se explica en
el editorial de este número, los campings españoles
superaron los 2,6 millones de pernoctaciones, lo que
arroja un incremento interanual del 12,5 por 100. No
está nada mal, ¿verdad?
$ Sin embargo, aunque en los campings cántabros
aumentó en 2011 el número de pernoctaciones
(1.033.000 en 2010 y 1.094.000 en 2011), disminuyó
el de clientes, que han descendido un 2,5 por 100.
Los empresarios del sector se han lanzado a la búsqueda de nuevos ingresos y, según el presidente
de la Asociación de Campings de Cantabria, Pablo
Alonso, «una alternativa válida pasa por atender un
mercado en auge como el de las autocaravanas». Y
añade Alonso: «Es una oportunidad de negocio que
podemos aprovechar y que ahora sólo está atendida
por dueños de prados que los alquilan pero que no dan
servicio alguno a los autocaravanistas».
$ El camping Stel de Roda de Bará (Costa Daurada, Tarragona) ha obtenido autorización
por parte del ayuntamiento de esta
localidad —que en noviembre aprobó el
Plan Especial en suelo no urbanizable del
camping— para realizar distintas obras
de remodelación, entre las que incluye
una ampliación de la zona destinada a bungalows. En la actualidad el camping cuenta con 104 fijos
y ocho semimóviles, pudiéndose incrementar ahora a
326 fijos y 81 semimóviles (222 bungalows más que
los ya instalados). No obstante, el propietario del camping, Pere Parea, no se plantea de forma inmediata
proceder al aumento de bungalows, aunque sí la reforma de la zona deportiva del camping.
$ Sin embargo el que sí tiene problemas es el camping
Carambolo (Almuñécar, Granada), ya que el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a las
empresas propietarias y gestoras del camping «reponer la realidad física alterada, consistente en la demolición y reposición de los terrenos en los que se
ubica, a su estado original, eliminando lo ilegalmente construido y calificado como no legalizable por los
técnicos municipales». El camping es propiedad de
una sociedad de la que forma parte Fermín Tejero,
concejal de Izquierda Unida, que mantuvo un enfrentamiento político con el anterior equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Almuñécar, liderado por Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza. Los «enfrentamientos políticos» a nada bueno conducen…
$ La edición 2012 de la Feria Internacional del Turismo está a la vuelta de la esquina: los próximos 18-22
de enero abrirá sus puertas en su tradicional marco
de los recintos capitalinos de IFEMA. Pero este año,

dados los tijeretazos presupuestarios «obligados» por
la crisis, no será como en ediciones anteriores y se
notarán los recortes en los stands de las CCAA. ¡Ya
lo verán! Sin embargo, la feria reforzará las iniciativas
destinadas a abrir nuevas oportunidades comerciales
para sus participantes, e intensificará los segmentos
de negocio con mayor potencial. En cualquier caso,
Fitur siempre será FITUR —con mayúsculas— y merecerá la pena visitarla.
$ Pero, como les hemos venido informando tanto en
anteriores como en el presente número de PANORAMA CAMPING, no olviden que un día antes de la
inauguración de Fitur 2012 (es decir, el 17 de enero)
se desarrollará, a partir de las diez de la mañana, PROCAMPING 2012, que cumple su sexta edición. Pero no
será, como la edición 2011, en el hotel Auditorium, de
Madrid, como se adelantaba en esta misma sección en
el último número de la revista, sino que el marco será el
hotel Velada, sito en la madrileña calle de Alcalá, 476.
¡No se confundan porque les esperamos a todos!
$ Además no se arrepentirán, puesto que la organización
ha elaborado un programa de ponencias de lo más
atractivo. Éstas se desarrollarán por la mañana y
por la tarde. La sesión matutina la componen
tres interesantes ponencias (véase una más
amplia información al respecto en las páginas
40, 41 y 42 de este número), que redundarán
en los capítulos formativo e informativo,
tan fundamentales e imprescindibles hoy en
día para optimizar las funciones y/o gestiones
de carácter profesional en los campings.
$
Y, después del preceptivo descanso para
comer (puede hacerse a buen precio en el propio restaurante del hotel Velada: véanse las páginas de información
aludidas en el párrafo anterior), dará comienzo la interesantísima sesión vespertina con una mesa redonda
de candente actualidad: «Cadenas de camping: ¿el futuro del sector?», en la que intervendrán —además de
todos los participantes presentes en el auditorio que lo
deseen— destacados representantes de Campingred,
Kawan y Yellow, de cuyo presidente (Bernard Sauvaire) se inserta una entrevista en páginas 12-13 de este
número. ¡No se pierdan esta mesa redonda!
$ Y para poner brillante broche a la Jornada PROCAMPING 2012, a las 21,30 horas tendrá lugar una suculenta
cena de gala, con actuaciones en directo, en el restaurante Café Viena, sito en la calle Luisa Fernanda, 23, en
la zona centro madrileña. Con tan formidable programa y semejante colofón, ¿quién puede «escabullirse»
de tan sugestiva convocatoria? ¡Nos vemos!
$ Y ya saben que se ha actualizado la sección profesional de campingsalon.com, creándose, además, un
nuevo panel de gestión de datos y contenidos para los
profesionales del camping. Así podrán mantener al
día sus informaciones, tarifas, servicios, fotos, etc., de
una manera rápida y sencilla. ¡¡¡Felices fiestas!!!
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Lomásvisto

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

1. La VI edición de Procamping, en marcha.
2. II edición de Eurofriends.
3. I carrera popular en el camping Los Batanes.
4. La Asociación de Campings de Girona renueva su Junta Directiva.
5. Campingred, con las nuevas tecnologías.
6. I carrera a pie en el SETT en Montpellier.
7. Halloween en el Cabo de Gata.
8. El camping Colombres reforma sus instalaciones.
9. Marjal Costa Blanca adelanta su apertura.
10. Nuevos aseos en Sierra de Peñascosa.

1. Noticias.
2. Equipamientos.
3. Reportaje.
4. Sol de Hojalata.
5. Entrevista.
6. Sol de Oro.
7.

Editorial.

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

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. La biomasa como fuente de energía.
2. Viaje FEEC 2011.
3. Nace el club El Camping y su Mundo.
4. Análisis del sector camping en España: panorama regional.
5. Recortes en turismo.
6. Homenaje a Lorenzo Lasaosa.
7. Camping-es, una heramienta de futuro.
8. Javier Aparicio, expresidente de la Asociación de Campings de Cantabria.
9. Análisis del sector camping en España: panorama general del sector.
10. Readaptación en los campings.

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.
50

Panorama

“Los profesionales apuestan por Eurobungalow”

info@eurobungalow.com
tlfno.: 93 534 92 22

