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E L pasado 17 de enero, durante el transcurso de la sexta edición de la Jornada Procamping 
2012, celebrada en el hotel Velada, de Madrid, se presentó el proyecto BungalowsClub.
com, un hito en nuestro país en cuanto a la distribución y comercialización de bungalows 

como alojamiento turístico. Ciertamente, como se expone en la entrevista realizada por PANO-
RAMA CAMPING a la directora del proyecto, Yolanda Perdomo, e insertada en páginas siguien-
tes de este número, la iniciativa de dotar al producto bungalow de una distribución y comercia-
lización similar a la utilizada con éxito por la oferta hotelera, por poner un ejemplo tangible, fue 
puesta en práctica por Peldaño a principios de este siglo XXI con la cadena de agencias de viajes 
Pautours. Muchos campings españoles se sumaron entonces a tan pionera iniciativa en el sector y 
no salieron defraudados de la experiencia, aunque hay que reconocer que, en aquellos años, no 
obtuvo toda la repercusión deseada. Pero ahora en 2012, más de una década después, Peldaño 
ha recuperado, actualizado y modernizado el proyecto contactando con la avalada empresa con-
sultora Tourism Revolution Ecosystem (TRE) en su calidad de expertos en distribución turística.

El proyecto en sí, como manifi esta Yolanda Perdomo en la entrevista citada, «nace del con-
vencimiento de que esta modalidad de alojamiento cuenta con el máximo potencial de desa-
rrollo de experiencias vacacionales y de ocio, y busca mostrarla y clasifi carla de manera que sea 
fácilmente accesible por parte del consumidor potencial y que ello, a su vez, le permita diseñar 
un viaje a la medida de sus necesidades mediante la selección personalizada de los variados 
recursos naturales, deportivos, gastronómicos y culturales presentes en el entorno en que se ha-
llan enclavados (los bungalows)». Y añade Perdomo, en otro momento de la entrevista: «Estamos 
convencidos de que nuestra propuesta, construida específi camente para posicionar y proyectar 
el bungalow como producto con entidad propia, no hace más que sumar a una tendencia en 
auge.» Buenos propósitos, sin duda.

Como sucede en todos los órdenes de la vida, habrá quienes no contemplen oportuno el 
proyecto e incluso quienes duden de su efi cacia: al fi n y al cabo todas las opiniones son respeta-
bles —siempre que no desborden los cauces de la cordura y el respeto— y, por otra parte, nadie 
está obligado a sumarse a un proyecto que apriorísticamente ha levantado grandes expectativas 
en el tejido empresarial de los parques de vacaciones existentes por todas las Comunidades 
Autónomas que vertebran España. No en vano se trata de un proyecto ilusionante que sitúa a 
los bungalows a la altura de las grandes ofertas turísticas tradicionalmente distribuidas y comer-
cializadas con éxito por sistemas semejantes en nuestro país. Una aspiración perseguida desde 
hace muchos años y que, por fi n, se hace realidad. Es para congratularse.

SE PRESENTÓ EN PROCAMPING Y ESTARÁ OPERATIVO A PARTIR DE ABRIL 2012

BungalowsClub.com,
un proyecto ilusionante

Editorial
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DESDE mi primer artículo publicado en el 
año 1992 hasta el último en este 2011, 
así como desde mi primer libro publica-

do también en el citado año olímpico hasta el úl-
timo que acabo de publicar, con el título: «Cómo 
llenar un destino y sus hoteles en épocas difíci-
les» siempre los he escrito concretando reflexio-
nes y recomendaciones en forma de check-list 
para facilitar su aplicación. Pero quiero confe-
sarles que mis colegas consideraban este estilo, 
hasta hace muy poco, como un género menor 
al creer que escribir densas páginas de concep-
tos complejos sin facilitar su aplicación les apor-
taba mayor rigor científico. Como consecuencia 
en todos los congresos, mis colegas me presen-
taban como el puramente práctico por las listas 
de comprobación sin darse cuenta de que los 
clientes que me contrataban lo hacían por ayu-
dar a sus directivos a tener SU RED DE SEGU-
RIDAD en todos y cada uno de los procesos de 
gestión y en la toma de decisiones.

Como el pasado 27 de octubre cumplí 45 años 
trabajando en la hostelería y el turismo, empezan-
do durante mis estudios universitarios como ani-
mador en Benidorm, dirigiendo después la aper-
tura de hoteles en el Caribe y los últimos 20 años 
dedicándome a explicar lo que había aprendido 
en los años anteriores con un paréntesis de ocho 

años dedi-
cado a la re-
conversión 
de empre-
sas en cri-
sis, quiero 
confesarles 
un secreto: 
soy muy afi-
cionado a 
la aviación. 
Colecciono 
desde ma-
quetas de 
aviones a 
anécdotas 
de la evo-
lución de 
las técnicas 

de pilotaje. Quizá por esta afición, mi hijo ma-
yor es piloto de aviación desde los 21 años, en la 
compañía Iberia. 

Como cuenta mi amigo Javier Ortega Figuei-
ral, remontándose en la historia, en 1935 el ejér-
cito de EEUU diseñó el B-17, un avión cargado de 
nuevos y variados mandos lo que lo convertía en 
más complejo a la hora de pilotarlo, por lo que 
necesitaba una mayor concentración por parte de 
los comandantes. El primer avión se estrelló en el 
vuelo inaugural. Ante tal desastre, los técnicos de-
cidieron crear una red de salvación para facilitar, 
mediante las listas de vuelo, chequear los proce-
sos con total seguridad, evitando los errores por 
olvido, prisas, negligencias o confusiones.

En estos largos años de trabajo en empresas 
he podido comprobar que las redes de seguridad 
aportan mayor confianza tecnológica, sirven por 
su repetición para dominar más los procedimien-

El profesor Doménec Biosca ha dedicado toda su vida a 
escribir, publicar y explicar a los empresarios y gestores 
públicos la manera de rentabilizar destinos y alojamientos 
en épocas difíciles. En este artículo habla de cómo las redes 
de seguridad aportan confi anza tecnológica y fomentan la 
comunicación entre los miembros del equipo.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
> Opinión 

CONFIANZA TECNOLÓGICA Y FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN 

De la improvisación 
a la red de seguridad con 
las listas de comprobación



tos, fomentan la comunicación entre los miembros del equi-
po, sugieren con más frecuencia mejoras y transmiten a los 
miembros del equipo, a los del área de calidad y a los clien-
tes, mayor seguridad.

Ya tiene la sencilla historia del porqué empecé y sigo es-
cribiendo con la práctica segura de la check-list, ayudando a 
educar desde la nada a los primeros profesionales hostele-
ros en distintas partes del Caribe. “Las llamaban «listitas», y 
gracias a ellas, se formaron y prestigiaron.

No quiero acabar sin agradecer a todos los clientes que 
durante estos 45 años de vida profesional confiaron en un mé-
todo sencillo de aplicar pero muy complejo de elaborar, por-
que deben estar concretados todos los pasos sin saltarse ni 
un detalle, puesto que hubiese perdido toda mi credibilidad 
profesional. Por cierto, este método me ha ayudado a escri-
bir 26 libros donde he podido reflexionar sobre el talento, las 
creencias, el compromiso, el conocimiento y detallar sus con-
ductas excelentes. A todos y cada uno, gracias. Especialmen-
te a los cinco que me apoyaron desde el principio: Luis Riu 
(E.P.D) fue fundador de RIU Hotels; y Amancio López, direc-
tor general de HOTUSA; Aurelio Vázquez, actual director ge-
neral de Iberostar en España; Joan Molas, actual presidente 
de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT) y a José María Rubio, presidente de la Fede-
ración Española de Hostelería (FHER). 

Una vez descubierto el secreto les invito a que sigan re-
flexionando sobre los diez valores y métodos que les ayu-
darán a encontrar las soluciones del nuevo éxito: produc-
tos únicos, tecnología, proximidad, innovación, formación, 
segmentación, compromiso, autocrítica, excelencia y bue-
nas personas. 

Especialmente en el negocio de la felicidad porque cuan-
do un cliente busca donde pasar unos días de sus vacaciones 
en un camping está manifestando de forma clara sus expec-
tativas, en definitiva, su talla del vestido de la felicidad. No 
quiere ni aceptará la talla única. ¿Se imagina subido a un as-
censor con su familia y que una voz metálica le informara que 
hace un año que no le hacen mantenimiento? ¿Cómo reac-
cionaría? Lo mismo les ocurre a los clientes de los campings 
que no encuentran su talla, y puesto que la excelencia no sur-
ge por casualidad, porque se basa en los detalles con cali-
dad, este proceso hacia el éxito necesita de liderazgo. Algo 
que se construye con formación, porque o nos formamos o 
nos deformamos a sabiendas de que la formación actúa co-
mo las dioptrías, nos permite ver las cosas pequeñas que no 
veíamos por falta de vista.

En cualquier caso, me tienes a tu disposición, tanto en las 
coincidencias como en las discrepancias. 7

 

Domènec Biosca i Vidal
Autor del libro:
«El nuevo director de hotel: de director de hotel 
a líder en ventas y rentabilidad»
www.educatur.com
dbiosca@educatur.comC
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DE la dirección de tan renovado y fla-
mante proyecto se encarga la canaria 
Yolanda Perdomo, avalada por una ex-

traordinaria trayectoria plagada de éxitos en el 
mundo del turismo. Toda una garantía. Yolanda 
nos explica, en la siguiente entrevista, los por-
menores del proyecto BungalowsClub.com, una 
iniciativa que pretende situar la opción bunga-
low entre las más destacadas de las ofertas turís-

ticas de España, un país donde el turismo supo-
ne un importante porcentaje del PIB nacional.

—¿Qué es el proyecto BungalowsClub.com 
y por qué nace?

—BungalowsClub.com es un portal especia-
lizado en la comercialización del producto bun-
galow. Nace del convencimiento de que esta 
modalidad de alojamiento cuenta con el máxi-
mo potencial de desarrollo de experiencias va-
cacionales y de ocio, y busca mostrarla y clasi-
ficarla de manera que sea fácilmente accesible 
por parte del consumidor potencial y que ello, a 
su vez, le permita diseñar un viaje a la medida de 
sus necesidades mediante la selección persona-
lizada de los variados recursos naturales, depor-
tivos, gastronómicos y culturales presentes en el 
entorno en que se hallan enclavados.

—¿Cómo y por qué surge el proyecto?
—Es un proyecto que surge de la iniciativa de 

Peldaño, que contacta com Tourism Revolution 
Ecosystem (TRE), en su calidad de expertos en 
distribución turística. Se basa en un nuevo mo-
delo de distribución, ya testado en el sector tu-
rístico generalista pero completamente nuevo 
en el sector del camping, y que estará operati-
vo el próximo mes de abril.

—¿Por qué surge en este momento? ¿Se ha 
considerado como idóneo para que los em-
presarios de camping se planteen un modelo 
de distribución por comisión?

—Para llegar a este nuevo público que nunca 
ha hecho antes uso de este tipo de alojamiento, 
ni del escenario en el que se encuentra, hemos 
de dirigirnos a él en la forma que se utiliza ha-
bitualmente para elegir y comprar  viajes. Bun-
galowsClub.com habla el idioma que ese cliente 
conoce, en términos de formato, de mensajes y 
de imágenes, y permite la compra inmediata, de 

A principios del siglo XXI el bungalow se había convertido 
en España en una emergente y moderna modalidad de 
alojamiento. Fue entonces cuando Peldaño tuvo la iniciativa
de comercializar este nuevo producto en agencias de viajes,
situándolo junto a otras ofertas turísticas tradicionales y más 
carismáticas en aquel momento.
Más de una década después, y recién iniciado 2012, Peldaño
ha rescatado el proyecto, mejorándolo, actualizándolo y 
dotándolo con las tecnologías en boga. Es decir, multiplicando 
sus muchas posibilidades de éxito. Para ello ha contactado 
con la reconocida empresa consultora Tourism Revolution 
Ecosystem (TRE), expertos en turismo, para compartir una 
iniciativa llamada a colocar el producto bungalow en el lugar 
que le corresponde. Una apuesta de futuro, sin duda.

6 Antonio Rojas
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DIRECTORA DEL PROYECTO BUNGALOWSCLUB.COM, 
QUE ESTARÁ OPERATIVO EN ABRIL 2012

Yolanda Perdomo
«BungalowsClub.com es un modelo de
distribución nuevo en el sector camping»
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forma simple y segura. Es el formato comercial 
que se utiliza en este nuevo mundo en el que nos 
hallamos sumidos, en donde todo ha cambiado 
de forma vertiginosa: la oferta, el consumidor, 
el entorno económico y el paradigma de comu-
nicación. Muchos empresarios del sector traba-
jan ya con formatos de distribución por comi-
sión porque son conscientes de estos cambios. 
Por tanto, estamos convencidos de que nuestra 
propuesta, construida específicamente para po-
sicionar y proyectar el bungalow como produc-
to con entidad propia, no hace más que sumar 
a una tendencia en auge.

—¿Qué porcentajes de comisión se con-
templan para la comercialización de estos 
bungalows?

—La horquilla de comisiones en el ámbito 
turístico oscila entre el 15 y el 25 por 100 de 
los portales online, hasta el 40 por 100 de los 
touroperadores tradicionales. Nosotros nos si-
tuamos en el porcentaje mínimo; es decir, en el 
15 por 100.

—¿Se ha tomado como referencia algún 
modelo europeo? ¿Tendrá el proyecto una 
vertiente internacional?

—El portal es el resultado de la suma de la 
experiencia en el sector y el profundo conoci-
miento de las nuevas tendencias en producto y 
comercialización en el ámbito turístico, y sigue 
la estela de otras iniciativas centradas en la crea-
ción y posicionamiento de producto especializa-
do por parte de los precursores del proyecto. El 
bungalow es un producto en sí mismo extraor-
dinariamente rico en recursos, que da respues-
ta a la búsqueda de un nuevo tipo de viaje por 
parte de un consumidor cada vez más informa-
do y que demanda opciones que se ajusten a 
sus necesidades específicas. El proyecto arran-
cará en principio en el mercado nacional, pero 
su ambición es internacional, y en esa proyec-
ción nos centraremos seguidamente.

—¿Cuál va a ser, en síntesis, el funciona-
miento de BungalowsClub.com?

—Tras una previa selección de máxima cali-
dad de producto, se cierra un acuerdo comer-
cial de mínimos con cupos, rango de precios y 
release por temporadas. Ello va seguido de una 
actualización constante y muy dinámica de cu-
pos y ofertas, para contar con la máxima dispo-
nibilidad posible. Las reservas se confirman me-
diante e-mail y teléfono, y se envía además un 
correo con las llegadas semanales. El cobro se 
lleva a cabo por parte del establecimiento en el 
momento de la salida del cliente. El último día 
de cada mes BungalowsClub emite un albarán 

con todos los movimientos producidos durante 
dicho período. El día 10 del mes siguiente, si no 
se ha producido reclamación alguna por parte 
del establecimiento, se domicilia un recibo por 
el importe de nuestros servicios en la cuenta co-
rriente facilitada para tal fin.

—¿A qué publico va dirigido: a campistas, 
sólo a público nuevo no campista, a ambos 
segmentos…?

—Nuestro objetivo es ofrecer una nueva ca-
tegoría de producto a un nuevo mercado com-
puesto por público no campista. Es en ese ám-
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Perfi l

Yolanda Perdomo nació en Arrecife (Lanzarote). Es licencia-
da en Economía Internacional por la Universidad Americana de 
París. Diplomada en Turismo, especialidad Administración Hote-
lera, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Experta 
Universitaria en Unión Europea por la UNED en colaboración 
con la Cátedra «Jean Monnet» en Políticas y Cooperación de la 
Unión Europea.
Habla inglés, francés e italiano. Ha residido en los Estados Uni-
dos, Italia y Francia, cursando estudios y perfeccionando los tres 
idiomas.
Ha sido viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias y 
gerente de la empresa pública PROMOTUR, ente encargado de 
la promoción del turismo de Canarias.
Es experta en promoción y distribución de destinos
turísticos y en la actualidad dirige este ilusionante proyecto.
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bito donde radica nuestra propuesta de valor. 
Para  ello hemos realizado una gran inversión en 
dinero y recursos. Además, el público campista 
ya conoce sobradamente el bungalow.

—¿Se ofertarán exclusivamente bunga-
lowa dentro del territorio español?

—Ése va a ser el foco principal en un pri-
mer momento, aunque nuestra vocación es in-
ternacional.

—¿Se potenciarán más las zonas de costa 
o las de interior?

—Queremos abrir el abanico más amplio po-
sible de oferta de calidad, y ello evidentemen-
te también es aplicable al ámbito geográfico.
Contaremos, por tanto, con la oferta de costa y 
con la de interior. Además, para esta última re-
sulta crucial estratégicamente en términos de 
temporalidad.

—¿Se ofertarán estancias en bungalow só-
lo para temporada media-baja o durante to-
do el año?

—Tal y como explicaba en la pregunta ante-
rior, deseamos que la oferta sea la más comple-
ta posible. En cualquier caso, uno de los factores 
de éxito de nuestro portal será su capacidad de 
comercialización en las temporadas en las que 
tradicionalmente la ocupación es menor, pues-
to que también buscamos desestacionalizar la 
ocupación.

—¿Qué parámetros de calidad se va a exi-
gir a un camping para que pueda ofertar sus 
bungalows a través de BungalowsClub.com?

—Uno de los aspectos fundamentales del 
proyecto se centra en la selección de la oferta, 
pues no podemos crear falsas expectativas de 
cara a nuestros clientes; más aún cuando vamos 
a realizar una inversión tan importante en mar-
keting y en comunicación. Es tanta la importan-
cia que damos al proceso, que hemos diseñado 
una herramienta de ponderación de criterios de 
selección, para contar con una referencia obje-
tiva que defina la calidad de nuestro producto. 
Dicha herramienta está dividida en tres áreas: el 

bungalow, la localización y las actividades que 
se pueden desarrollar en el entorno.

—¿Este proyecto es compatible con otros 
canales de intermediación con los que traba-
jan ya algunos campings?

—El nuestro es un canal de distribución que 
viene a sumar y a facilitar a los profesionales del 
sector la cada vez más compleja tarea de comer-
cialización. Pero con el añadido de contar con 
la vocación clara de ser un canal especializado 
en el producto en cuestión. Por intentar definir-
lo gráficamente, digamos que BungalowsClub.
com es una «boutique» especializada con un in-
ventario que únicamente incluye bungalows; no 
somos un supermercado que mezcla distintas 
tipologías y calidades de productos en sus es-
tanterías.

—¿Qué beneficios va a aportar Bungalows- 
Club.com al empresario de camping?

—La fuerte apuesta en tecnología y marke-
ting, a fin de potenciar y posicionar el bungalow 
a gran escala. Ello nos permite dar a conocer el 
producto entre el público no campista, así co-
mo aumentar el espectro de clientes potencia-
les para el empresario del camping, mejorando 
la ocupación en todas las temporadas y redu-
ciendo la estacionalidad con estrategias vincu-
ladas a la prescripción, al ámbito experiencial, 
a la complementariedad de oferta, actividades 
y recursos… y, en un segundo momento, al pú-
blico procedente de otros mercados emisores. 
Por otro lado, la imagen del portal se basa en 
los atributos del producto y el atractivo que és-
tos tienen para el consumidor actual: la vertien-
te natural, la actividad al aire libre, la libertad, la 
autenticidad, la calidez… Todo ello contribuye 
a sumar a una estrategia de comunicación cuyo 
fuerte radica, precisamente, en una visión glo-
bal de la oferta.

—¿Va a necesitar, el empresario de cam-
ping, alguna herramienta o software espe-
cial?

—Tan solo un ordenador y conexión a inter-
net; además nuestro equipo técnico ayudará a 
resover cualquier duda.

—¿Y beneficios para el usuario?
—BungalowsClub.com está diseñado en el 

idioma que le resulta familiar al exigente, autó-
nomo e informadísimo cliente actual: de forma 
muy intuitiva, con formatos muy gráficos y di-
námicos, con puntuación y críticas por parte de 
otros usuarios —los más creíbles prescriptores 
en la era de la influencia— y la compra sencilla 
e inmediata a golpe de click. En BungalowsClub.
com tiene la mejor oferta especializada, desple-C
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UNO DE LOS FACTORES DE ÉXITO 
DE NUESTRO PORTAL SERÁ SU 
CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
EN LAS TEMPORADAS EN QUE 
TRADICIONALMENTE LA OCUPACIÓN 
ES MENOR (DESESTACIONALIZAR)
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SUSANA ROJAS
Responsable de contratación y 
producto de BungalowsClub.com

—Tu experiencia en el sector.
—En Peldaño trabajé durante trece años, de los cuales 

los seis últimos estuve en el departamento camping en con-
tacto permanente con empresarios de toda España, reali-
zando  labores comerciales para todos las publicaciones de 
este sector en cualquiera de sus formatos. Además he visita-
do personalmente cerca de 400 campings de toda España, 
lo que me ha servido para conocer campings de costa, de 
montaña, de ciudad, etc., y detectar las necesidades y dife-
rencias que hay entre unos y otros.

—¿Cuándo y por qué te incorporas al proyecto Bun-
galowsClub.com?

—Ofi cialmente en Procamping (Madrid, 17 enero), aun-
que supe del proyecto un mes antes y rápidamente me inte-
resé por sumarme a esta ilusionante iniciativa.

—¿Cuál va a ser, a partir de ahora, tu cometido?
—Me encargaré de dar a conocer este nuevo proyecto 

a los empresarios de camping, así como de la comercializa-
ción con aquellos campings que, para formar parte de Bun-
galowsClub.com, superen todos los parámetros de calidad 
que hemos establecido previamente.

—¿Hay en España sufi cientes campings de calidad 
como para hacer atractiva la oferta de esta moderna 
alternativa de alojamiento que es el bungalow?  

—Por supuesto, y afortunadamente los empresarios de 
camping cada vez dan más importancia a la calidad de sus 
instalaciones y de sus bungalows.

—¿Crees que estando inmersos en una etapa de pro-
longada crisis económica como la actual, en España y en 
todos los países de la eurozona, el proyecto Bungalows-
Club.com tiene futuro? ¿Por qué?

—Sin ninguna duda, el bungalow es un alojamiento 
que puede resultar más económico para familias con hijos, 
grupos de amigos, etc., que otro tipo de oferta turística. En 
el momento en que se den cuenta de esto y de todas las 

ventajas que ofrece, el éxito está asegurado. Además, a tra-
vés de BungalowsClub.com se ofrecerá el precio mínimo 
garantizado de la reserva.

—¿Qué argumentos esgrimirás para convencer a 
los empresarios de camping de las ventajas de este 
nuevo sistema de comercialización del producto bun-
galow?

—El argumento es que van a conseguir más  reservas 
de un público no campista, y que van a promocionar sus 
bungalows en un nuevo canal sin tener que hacer ninguna 
inversión económica por su parte. Además, el que sus bun-
galows aparezcan en este portal será también un sinónimo 
de calidad y de diferenciación.

—¿Y qué ventajas reporta a los usuarios?
—Los usuarios no campistas van a conocer y disfrutar 

de un mundo hasta ahora desconocido para ellos y de un 
encanto, un entorno y unas experiencias que no encontra-
rán en otros tipos de alojamientos turísticos.

gada por criterios de búsqueda que le permiten 
diseñar un verdadero viaje a medida.

—¿Qué pasos debe dar un empresario que 
desee ofertar sus bungalows a través de Bun-
galowsClub.com?

—Puede contactarnos con un correo elec-
trónico a info@bungalowsclub.com o ponerse 
directamente en contacto con la responsable 

de contratación y producto, Susana Rojas (91 
567 41 94).

—¿Y un usuario para hacer una reserva?
—Simplemente especificar lo que busca a 

través de los múltiples criterios presentes en el 
portal y seguir las indicaciones. Variedad y cali-
dad en la oferta y simplicidad en el proceso son 
los parámetros que nos inspiran. 7
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NACIDO en Madrid hace 47 años y con 
un largo currículum profesional tanto 
en el sector del camping (es director y 

consejero delegado del camping madrileño Pi-
co de La Miel y del segoviano Riaza) como en 
el de la política (ha sido alcalde, diputado, di-
rector general y viceconsejero del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid), Alejandro Sanz Pei-
nado es licenciado en Derecho y crítico de ar-
te. En 2007 fue elegido presidente de ASECAL 
y recientemente ha sido reelegido en el cargo 
para otros cuatro años.

—¿Cómo afronta esta segunda presiden-
cia de ASECAL?

—Con la voluntad de culminar el trabajo em-
prendido consistentes fundamentalmente en: 
modernizar ASECAL configurándola como una 
asociación profesional realmente útil y competi-
tiva; colocar en el mapa a los campings de Cas-
tilla y León, es decir, hacer notar a la administra-
ción y a los usuarios la importancia del sector, su 
dinamismo y protagonismo; acometer el reto de 
una imprescindible modificación normativa que 
nos permita disponer de un marco jurídico idó-
neo para el desempeño de nuestra tarea.

—¿Qué supone para usted haber sido re-
elegido presidente de la asociación?

—Por un lado me siento orgulloso de que mis 
compañeros hayan depositado en mí la confian-

za para sacar adelante los retos comunes que te-
nemos por delante. Por otro, percibo una gran 
responsabilidad para acometer con seriedad un 
trabajo complejo, culminar los objetivos traza-
dos y obtener los frutos deseados. 

EL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN
—¿Cuántos campings asociados tiene aho-

ra mismo ASECAL? ¿y plazas de acampada? Ti-
pología de los campings castellanoleoneses.

—La asociación la componen en la actuali-
dad 24 campings repartidos por toda la oro-
grafía castellanoleonesa y con diversa tipología, 
desde campings de montaña, a la orilla de los 
principales ríos de la región, campings de ciu-
dad, junto a lagos… Por lo general, son cam-
pings de pocas parcelas y que se nutren de tu-
rismo nacional, salvo los ubicados en ciudades 
monumentales o en rutas de paso hacia cam-
pings del sur de España y Portugal. Las plazas 
de acampada suman más de 10.000.

—Castilla y León es una de las comunida-
des que tiene un mayor porcentaje de bunga-
lows permitido en su normativa, según la le-
gislación aprobada su anterior legislatura, ¿de 
qué otros logros se siente satisfecho?

—En efecto, estamos a la cabeza de las 
CC.AA. en esta materia, resultado de una exce-
lente colaboración en el pasado cuatrienio con la 
administración autonómica. También estoy muy 
satisfecho de los pasos dados para la profesio-
nalización de la Asociación, incorporando un ge-
rente permanente que mantiene continuamen-
te enterados a los asociados de las novedades y 
noticias de interés; la consolidación del convite 
anual que permite crear un espacio de encuen-
tro y confraternización entre los empresarios de 
camping y representantes de los demás sectores 
del mundo del camping; la alta representación de 
ASECAL en los diferentes órganos directivos de 
turismo de la Junta de Castilla y León; o la pues-
ta en marcha de nuevas iniciativas destinadas a 
mejorar la financiación de ASECAL.

La Asociación de Campings de Castilla y León (ASECAL), 
durante su última Asamblea General, celebrada en Valladolid 
a fi nales de noviembre, reeligió, por unanimidad, al actual 
presidente, Alejandro Sanz, junto a su equipo, por otros cuatro 
años. Con una larga trayectoria profesional en el sector del 
camping, Sanz Peinado apuesta por modernizar la asociación 
para que sea realmente útil y competitiva.

6 M. Santamarina
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Alejandro Sanz
presidente de ASECAL

El presidente 

de ASECAL apuesta 

por la fidelización 

del cliente 

de camping.



Alejandro Sanz, 

durante 

su intervención 

en el último 

convite 

de ASECAL.
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—¿Algún objetivo previsto que haya que-
dado por el camino?

—Aún quedan logros por atender: una am-
plia modificación normativa que actualice el ré-
gimen jurídico de los campamentos de turismo 
y contemple las nuevas realidades emergentes;  
estabilizar y mejorar el convenio-marco de ASE-
CAL con la administración turística de la Junta 
de modo que se definan con claridad los ejes 
de colaboración y las ayudas a la promoción del 
camping en el exterior; culminar el proceso de 
incorporación de otros campings castellano-leo-
neses a ASECAL; ampliar la financiación de ASE-
CAL a fin de acometer proyectos nuevos; iden-
tificar nuevos mercados, nuevos productos y 
nuevos escenarios de promoción.

—¿Cuáles son los obstáculos más impor-
tantes que tienen hoy en día los campings 
castellanoleoneses para lograr su máximo de-
sarrollo?

—Fundamentalmente una actividad turística 
muy estacionalizada, un marco normativo limita-
tivo, unas políticas promocionales deficientes y 
una todavía escasa profesionalización y moder-
nización del sector.

—¿En qué nivel situaría los campings de 
ASECAL respecto al resto de campings es-
pañoles?

—Como en los demás territorios, contamos 
con empresas dinámicas, activas y competitivas 
y otras que no se toman la molestia en poner-
se al día, lo que ya es lástima. Creo que el gran 
reto es no perder las oportunidades que se nos 
presentan, cabalgar a lomos de las nuevas tec-
nologías (y no en mulo), agruparse para obtener 
mejores rendimientos y más visibilidad. En Cas-
tilla y León no tenemos esos macro-mega-cam-
pings de playa pero creo que tampoco debe 
haberlos. Nuestro territorio no es de sol y pla-
ya sino que invita a la integración con la tierra, 
la cultura, el paisaje, el arte y la gastronomía, en 
todo lo cual no tenemos rival. Ese es nuestro ac-
tivo y a ponerlo en valor debemos dirigir nues-
tra atención, optimizándolo.

—Entonces, los principales atractivos que 
ofrecen los campings de Castilla y León a sus 
clientes son...

—Un entorno privilegiado, una antiquísima y 
rica cultura, un patrimonio histórico-artístico in-
sultante, paisajes delirantes, unos entornos am-
bientales privilegiados, una diversa y excelente 
gastronomía, tradiciones seculares, un folklore 
sin parangón, gentes hospitalarias y una diver-
sidad envidiable. Y con magníficas comunicacio-
nes terrestres y ferroviarias.

EL CAMPING EN ESPAÑA
—¿Qué retos tiene en la actualidad el sec-

tor camping en España?
—Es un sector que tiene todavía por delante 

el reto de cuajarse y hacerse con un espacio re-
presentativo dentro del turismo nacional, espe-
cialmente dentro del turismo interior. La realidad 
del camping aún es ajena a muchos españoles 
y hacia eso debemos dirigir nuestros esfuerzos 
pues podemos multiplicar el número de usua-
rios de modo significativo. Además, es impres-
cindible incorporarse a las nuevas tecnologías, 
a una mayor profesionalización del sector, a al-
canzar más eficiencia. Una apuesta por la cali-
dad y la excelencia y esto no es sino trabajar du-
ro y mejorar día a día.

—¿Cómo ve el futuro del sector?
—Con algunos riesgos, pero con muchas más 

oportunidades. Con muchas fortalezas ,pero 
también con muchas exigencias. El mayor pe-
ligro es creer que el cliente viene sólo. Hay que 
salir a buscarle y ofrecerle un producto de ca-
lidad, que no defraude. La fidelización es el fu-
turo. 7
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Junta directiva ASECAL

– Presidente: Alejandro Sanz.

– Vicepresidente: Luis Ángel Rubio.

– Secretario General: Eduardo Gutiérrez.

– Vocales: Gonzalo Gorría, Mar Morales, Emilio Valle, 

 Juan Ramón Ford y José de Castro.
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E     L Gas Propano es la energía más apro-
piada y limpia para cualquier tipo de 
vivienda o negocio, adaptada para sa-

tisfacer todas las necesidades asegurando 
un rendimiento muy superior a cualquier otra 
energía. Su alto poder calorífico y sus posibi-
lidades de utilización hacen del Gas Propano 
la opción más versátil y económica del mer-
cado.

Hablamos del gas propano como una 
opción energética con diferentes usos:

– Uso doméstico, hostelería y restau-
ración: calefacción, agua caliente sanita-
ria, cocina y climatización.

– Pequeña industria: agricultura, cerá-
mica, alimentación, talleres, etc.

Tanto para uno como para otro uso, 
el gas propano CEPSA representa una 
alternativa muy completa, por su capa-
cidad de producción de calor instantá-
neo, de fácil y rápido encendido sin es-
peras, permitiendo una correcta y exacta 
regulación de la temperatura.

– Respeto al medio ambiente, sin re-
siduos, humos y olores.

– Competitivo económicamente, su 
alto rendimiento garantiza una inmejo-
rable relación calidad-precio y un aho-
rro energético elevado en comparación 
con otras energías.

A todas estas ventajas, CEPSA le une 
su garantía de suministro y su amplia red de dis-
tribución, y según sus necesidades la posibili-
dad de contratar propano envasado, mediante 
botellas de 35 Kg, propano a granel con depó-
sitos hasta 1.000 litros o utilizar Autogás para 
vehículos, con las ventajas económicas y medio-
ambientales que conlleva. 7

RENDIMIENTO DEL GAS PROPANO PARA ESTABLECIMIENTOS DE CAMPING

Una energía limpia y versátil
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Depósito enterra-

do, Camping de 

Pineta (Huesca). Depósito aéreo, Camping Las Arenillas (Cantabria)
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LA VI edición de las 
jornadas Procam-
ping congregó el 

martes 17 de enero, en el 
hotel Velada, de Madrid, a 
más de 70 empresarios de 
camping de toda la geogra-
fía nacional. La jornada pro-

fesional contó con ponen-
cias durante todo el día y 
la presencia de las empre-
sas patrocinadoras en va-
rios stands, en los que pre-
sentaban sus catálogos de 
productos y atendían al pú-
blico asistente.

Certificaciones 
de calidad

La jornada matutina se 
inició con la ponencia titu-
lada «La calidad en los ser-
vicios turísticos del sector 
camping», a cargo del di-

rector de Normalización del 
Instituto para la Calidad Tu-
rística Española (ICTE), Gui-
llermo Anivarro, que hizo 
un llamamiento a los empre-
sarios del camping para que 
se pronuncien sobre cómo 
quieren que sea actualizada 
y normalizada la «Q» de cali-
dad que se otorga a algunos 
establecimientos del sector 
desde 2007, y que precisa 
ya una revisión.

Anivarro partió de la ba-
se de que «todos somos tu-
ristas» para explicar que la 
normalización y certifica-
ción de establecimientos 
significa «poner sobre el pa-
pel lo que todos los actores 
del turismo quieren que su-
ceda». Es decir, el ICTE es 
una institución privada que 
se encarga de certificar que 
un camping está de acuerdo 
con una norma de referen-
cia, y normalizar, decir cómo 
ha de ser esa «Q» de calidad 
que se le otorga al camping 
y que le aporta prestigio, fia-
bilidad y rigurosidad. Argu-
mentó, como beneficios de 
certificar un establecimien-
to, el hecho de que la marca 
«facilita al sector la gestión 
en su propia casa, impulsa la 
mejora del servicio turístico 
ofrecido a los clientes y su 
nivel de satisfacción».

De los 2.300 estable-
cimientos certificados en 
nuestro país, 23 son cam-
pings, normalizados por la 
UNE 184001: 2007, una nor-
ma que, en opinión de Ani-
varro, precisa una actualiza-
ción, y se puso a disposición 

SE CELEBRÓ, POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, EN MADRID

VI Jornada Procamping
La calidad en los servicios turísticos del camping, las energías renovables y el 
presente y el futuro de las cadenas de camping en España y Europa centraron 
las ponencias de la VI Jornada Profesional Procamping, en la que se presentaron 
también el proyecto BungalowsClub.com y el nuevo Club El Camping y su Mundo. 
La jornada se celebró en Madrid el 17 de enero.

6 M. S.
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Vista parcial del público asistente 

a esta VI Jornada Procamping.
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del empresariado para que 
colabore en esa renova-
ción. 

Proyecto 
BungalowsClub.com

Tras la pausa-café, uno 
de los patrocinadores de la 
jornada, Juan Brossa, res-
ponsable de la unidad de 
negocio de la empresa Cir-
cutor, tuvo ocasión de expli-
car, durante unos minutos, 
a todo el auditorio, en qué 
consisten sus soluciones pa-
ra la reducción del consumo 
energético en instalaciones 
como el camping.

A continuación,  Yolanda 
Perdomo, experta en pro-
moción y distribución de 
destinos turísticos, y Alfon-
so Castellano, experto en 
turismo, presentaron Bun-
galowsClub, un nuevo pro-
yecto de Peldaño, conoce-
dor del sector durante 27 
años, y TRE (Tourism Revo-
lution Ecosystem), compañía 
líder en distribución turísti-

ca en el mercado español. 
Según Yolanda Perdomo, 
BungalowsClub «preten-
de convertirse en un nue-
vo modelo de distribución 
y comercialización turística 
de un elemento fundamen-
tal como son los bungalows 
en el camping, dirigiéndo-
se, sobre todo, a un público 
hasta ahora no campista»

Se trata de crear un pun-
to de posicionamiento y co-
mercialización del bunga-
low como eje de una nueva 
propuesta de ocio y vaca-
ciones, un proyecto que se 
iniciará en abril de este mis-
mo año (ver más informa-
ción en páginas 10-12 de es-
te número). La propuesta es 
convertir al bungalow como 
una oferta de turismo al ai-
re libre y ofrecerlo a la me-
dida del consumidor actual, 
ayudando al turista a plani-
ficar su viaje alojándose en 

un bungalow. 
Alfonso Castellano ex-

plicó cómo va a operar este 
nuevo proyecto y, respon-
diendo a las preguntas del 
público asistente, comentó 
que es una iniciativa «que in-
vertirá en tecnología y mar-
keting, una oportunidad pa-
ra crear un nuevo valor de 
negocio, con una primera 
etapa de comercialización 
del producto ‘bungalow’ 
entre el público español y 
una segunda etapa en la 
que se podrá hablar tam-
bién de una vertiente inter-
nacional».

Yolanda Perdomo insis-
tió en que se está hablando 
de ofrecer una nueva cate-

goría de producto a un nue-
vo mercado y que se tendrá 
en cuenta tanto la oferta de 
bungalows de costa co-
mo de interior, ya que gran 
parte del éxito de este ca-

nal de comercialización se 
basará en la temporalidad, 
y los bungalows de inte-
rior son clave en este con-
texto. Incidió también en 
que los componentes con 
los que se trabajará a la ho-
ra de ofrecer un alojamien-
to serán la calidad del pro-
ducto (las instalaciones del 
camping y el equipamien-
to del bungalow), el entor-
no en el que se ubica, y la 
posibilidad de combinarlo 
con otras experiencias (ac-
tividades en la zona, depor-
te, gastronomía...).

Nuevas energías

La tercera ponencia de 
la mañana corrió a cargo 
de Antonio Gonzalo, ge-
rente del camping madrile-

ño Monte Holiday, y Fran-
cisco Delgado, gerente del 
camping Arena Blanca (Ali-
cante), que contaron su ex-
periencia en el campo de 
las nuevas energías aplica-
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Guillermo anivarro:
«los empresarios de camping 
deben decir cómo quieren 
que sea la “q” de calidad»

YOLANDA PERDOMO:
«el bungalow es un producto 
con el máximo potencial 
de desarrollo de experiencias 
de ocio y vacaciones entre 
el público no campista»

Guillermo Anivarro habló sobre 

la marca «Q» de calidad en el 

camping.

El presidente de la FEEC, Ricardo 

Fauria, presidió durante la jorna-

da matutina la mesa de ponentes.
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das al camping, en concre-
to la biomasa, y hablaron 
de forma cercana a sus co-

legas sobre ahorro energé-
tico y nuevas soluciones pa-
ra reducir el consumo en sus 
establecimientos. 

En concreto, Gonzalo ha-
bló de cómo se decidieron a 

probar energías ecológicas 
(usan la térmica solar tam-
bién) como modo de aho-

rrar costes y colaborar con 
la ecología, instalando es-
te año calderas de biomasa 
que se controlan de forma 
remota y que generan po-
ca ceniza y exigen el mis-

mo mantenimiento que una 
caldera tradicional de gasó-
leo. En un primer momen-
to hicieron un análisis de 
sus necesidades energéti-
cas y vieron la viabilidad de 
un proyecto que ya, unos 

meses después de su pues-
ta en funcionamiento, pone 
de manifiesto una reducción 
de consumo energético en 
el camping, con un ahorro 
previsible de 40.000 euros 
en un plazo de 10 años (con 
la amortización de las insta-
laciones incluida».

Por su parte, Francisco 
Delgado, explicó que en su 
camping partieron de la mis-
ma idea de ahorro energéti-
co, pero en este caso lo que 

han hecho es un cambio de 
una caldera de gasóleo por 
otra de biomasa (instalación 
más sencilla), firmando un 
contrato de no variación en 
el precio de las astillas que 
consume para los próximos 

15 años. Explica cómo se im-
plantó la caldera y cómo su 
clientela, especialmente el 
público extranjero, se mues-
tra muy sensible con el te-
ma ecológico y aprecian pa-
sar sus días de asueto en un 
lugar que valora la ecología y 
apuesta por la sostenibilidad 
energética. Delgado enume-
ra los beneficios de la bioma-
sa y dice que la instalación 
está funcionando de manera 
óptima, al tiempo que animó 
a los empresarios que estén 
pensando en hacer una ins-
talación de este tipo a que 
se informen de posibles sub-

pierre coll :
«el 6,8 por 100 de los campings 
franceses forman parte de una 
cadena y generan el 35 por 100 
de la cifra de negocio»

FRANCISCO DELGADO:
«la caldera de biomasa 
funciona de manera óptima, 
sin humos y con un buen 
rendimiento»

Yolanda Perdomo, directora del nuevo proyecto BungalowsClub.com, 

durante la presentación.

Fernando Ahijón, presidente de la Asociación de Campings de Madrid, 

durante el turno de preguntas tras una de las ponencias.

Francisco Rodríguez, atento a 

las explicaciones del proyecto 

BungalowsClub.com.



SECCIONES
• Guía de Campings
• Ofertas
• Viajes
• Camping recomendado

• Incluye tu banner.

• Destaca tu camping.

• Patrocina un viaje a tu región.

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

www.campingsalon.com

Descarga gratuita 
para los usuarios

de iPhone

– – – 28282282 02022226 MaMaM drdrdd idididid • T T TTTTT TTTTTTTTTel.: 9911 747474id • TTTTTTTTTTTTel.: 99999111 4744744444476 66 666 66 66666 808080000 0 0 00000000000000000000

CampingES2CampingES2
¡Toda la información de los campings 
españoles en la palma de tu mano!

MÁS CLIENTES A TU ALCANCE 
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venciones e intenten pactar 
un precio a largo plazo por 
astilla.

Club El Camping 
y su Mundo

Antes de finalizar la jor-
nada matutina, Marta Her-
nández, directora de ven-
tas de Peldaño, presentó el 
recién creado Club El Cam-
ping y su Mundo, una inicia-
tiva que pretende promover 
y dinamizar el camping-cara-
vaning en España mediante 
la interacción entre empre-

sas de servicios y usuarios 
(más información en pági-
nas sigientes).

 Cadenas de camping

En la jornada verspertina 
tuvo lugar una mesa redon-
da moderada por el director 
de publicaciones de Pelda-
ño, Antonio Rojas, centra-
da en el tema «Cadenas de 
camping: ¿el futuro del sec-
tor?», en la que participaron 
el presidente de la cadena 
española Campingred, Je-
sús Vitoria; Eduardo Gutié-

rrez, gerente para España 
de Kawan; Jean-Ives Cha-
llies, director de marketing 
y servicios de la francesa Ye-
lloh! Villages, y Pierre Coll, 
gerente del camping portu-
gués Turiscampo y gran co-
nocedor del sector del cam-
ping en Europa. 

Tras una introducción por 
parte de Pierre Coll, que ex-
puso la situación actual del 
sector camping en Francia: 
8.662 campings con un total 
de 937.000 plazas, que repre-
sentan 104 millones de per-
noctas, de los cuáles 587 for-

man parte de una de las  19 
cadenas y grupos integrados 
que existen en el país galo, 
empezó un turno de pregun-
tas aleatorias a cada uno de 
los miembros de la mesa por 
parte del moderador, a raíz 
de las que se fue hablando 
del nacimiento y la historia de 
cada una de ellas, los requisi-
tos de entrada en las mismas, 
los planes de promoción con-
junta con los que trabajajan, 
los motivos que llevan a un 
camping a entrar a formar 
parte de una cadena y bene-
ficios de su adhesión, etc. El  
empresariado presente parti-
cipó activamente en la mesa 
redonda, preguntando deta-
lles sobre el funcionamiento 
de cada una de las cadenas 
y planteando un animado de-
bate.

La VI Jornada Procam-
ping terminó con una ani-
mada cena en un céntrico 
restaurante madrileño. 7

Antonio Gonzalo explica los 

benefi cios de las energías alter-

nativas aplicadas en el camping 

que gestiona.

Un momento de la mesa 

redonda vespertina.
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Como cada año, la empresa de Roses Action 12 asistió a la 
VI Jornada Procamping con un stand en el que presentaba  los 
diferentes productos que comercializa: los bungalows Gitotel 
junto a la nueva guía 2012, los chalets Pierre & Bois, así como 
los hábitats en lona de la CIAT André Trigano y los juegos de 
escalada de la joven empresa Sevi Climb.

Caroline Potevin, gerente de la empresa, explica que «a 
través de Gitotel proponemos este año una nueva gama de 

bungalows que poseen estructura de madera, diseñados con 
un ambiente “muy natural”,  respetando tanto el cliclo de vida 
del bungalow como la integración en el paisaje del camping 
(modelos Mohana, Samsara y Sekoya).

En cuanto a André Trigano, este año se proponen dos 
nuevos modelos: Woody Lodge y Lodgy, de los que hemos 
hablado en los números anteriores de PANORAMA CAM-
PING. 

Sevi Climb es una empresa familiar procedente del sector de 
la metalurgia que ha derivado su actividad hacía la construcción 
y montaje de estructuras para escalar y juegos infantiles. Pueden 
montar grandes rocódromos en pabellones, gimnasios o exterio-
res, así como pequeñas estructuras escalables para parques infan-
tiles, que complementan con otros tipos de juegos, siempre pen-
sando en que los niños disfruten al máximo sus ratos en el parque. 

Todos los modelos 
cumplen la norma 
UNE-EN 1175 y es-
tán debidamente 
certifi cados.

ACTION 12

La empresa Casárbol, pionera en el diseño y construcción 
de cabañas en los árboles, participó por primera vez en Pro-
camping con un stand en el que mostraba a los empreasrios su 
catálogo de construcciones y alojamientos innovadores e insóli-
tos, con ocho modelos muy novedosos: una roulotte bohemia, 
un mágico patio de estrellas, pods Robinson, para la familia  o 
sanitarios, una cabaña eco-chic, etc., que se completan con ac-
cesorios como un baño nórdico de leña o los modulares kioscos 

nómadas. Entre los productos más novedosos de la empresa 
está el micro bungalow Bungy, fabricado totalmente en madera 
con aislamiento de lana de oveja (es decir, bajo impacto ecológi-
co), una tendencia por la que apuesta la empresa catalana.

Gil y Judit, gerentes de la empresa, valoran su primera 
participación en la jornada: 
«creemos que es imprescindi-
ble que se reserve, al menos, 
un apartado en la jornada para 
que los patrocinadores pue-
dan presentar sus novedades y 
charlar tranquilamente con los 
empresarios».

CASÁRBOL, SUEÑOS DE CABAÑA

Los empresarios 

se interesan 

por las novedades 

de Action 12.

Interior del nuevo bungalow Sekoya de Gitotel, uno de los modelos 

presentados por Action 12.

Vista del stand 

de Casárbol 

en Procamping.
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La empresa catalana Circutor, especializada en tecnología 
para la efi ciencia energética, estuvo presente en las VI jornadas 
Procamping como patrocinador «Oro» por lo que, además de 
un stand en el que mostraba a los asistentes sus folletos y su 
herramienta de gestión del consumo eléctrico, tuvo ocasión 
de explicar durante unos minutos a todo el auditorio en qué 
consisten sus soluciones para la reducción del consumo. 

En este sentido, Juan Brossa, responsable de la unidad de 
negocio de Circutor, explicó que habitualmente los usuarios de 
campings 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 ya que pagan lo mismo tanto si consumen mucho 
o poco. Por eso, Circutor ofrece un sistema de lectura y actua-
ción remota vía PLC (Comunicaciones por la Red Electrica), 
utilizando la red eléctrica existente como medio de comuni-
caciones para la gestión inteligente de sus contadores. Una 
solución que, apuntó, «aporta: facilidad de instalación, control 
del suministro y control de los fraudes, entre otros». Explicó, 
además, la estructura de este sistema de gestión de la energía 
y puso ejemplos de algunos campings que lo han instalado y 

han notado una reducción en su consumo energético.
La jornada Procamping resultó muy positiva para Circutor 

,ya que recogió las diferentes inquietudes presentadas por los 
empresarios de los campings, a las que este sistema puede 
dar alguna solución.  En general, los responsables de la em-
presa valoran los contactos mantenidos con los empresarios, 
base de futuros negocios, y agradece el trato recibido en las 
jornadas. 

CIRCUTOR, EFICIENCIA ENERGÉTICA

Un año más,  la empresa francesa Ctoutvert participó en la 
VI Jornada Procamping con un stand  en el que presentaba sus 
novedades a los empresarios de camping. Beatriz Martínez, 
responsable del departamento comercial de la empresa para 
España, expresa que «estamos satisfechos de nuestra partici-
pación en las jornadas. La calidad en la selección de sus ponen-
cias, con temas de actualidad y de gran interés, la interacción 
con el sector del camping en otros países, con una visión más 
internacional, el coloquio sobre las cadenas de campings, la 
organización general, la elección de la fecha estrátegica por su 
próximidad con  FITUR, y sin olvidar los buenos y agradables 
momentos pasados durante la comida 
y la cena,  son algunos de los factores 
que han contribuido a una valoración 
de total éxito para estas jornadas». 

Entre las novedades y los servi-
cios clásicos para la temporada 2012 
presentados suscitó interés el pack 
Individual móvil, por el que Ctoutvert 
desarrolla una mini web del camping, 
con una presentación atractiva, nave-

gación sencilla y ágil, y con sistema de reservas incluido, todo 
en versión para dispositivos móviles. Pensado para los que 
quieran ofrecer una imagen de calidad y de vanguardia del 
establecimiento.

Además, cada vez más y más campings, integran la nueva 
versión del sistema de Reservas Secureholiday de Ctoutvert, el 
Pack Individual PREMIUM, de gran éxito en el mercado francés, 
comprobando y benefi ciándose de su calidad, con los comen-
tarios de clientes y ofertas especiales integrados, dos herramien-
tas que se han convertido en imprescindibles en la actualidad. 

No hay que olvidar los clásicos, Pack Tráfi co y Pack Tráfi co Pago 
por Clic, generadores de tráfi co Internet 
líderes del mercado, orientados a la cap-
tación de turismo europeo, segmento del 
mercado tan necesario y evidentemente 
real en estos momentos, que siguen te-
niendo muy buena aceptación.

CTOUTVERT, PACKS A MEDIDA

Beatriz Martínez explica los productos y 

servicios de Ctoutvert a los empresarios, 

en su stand en Procamping.

Los empresarios de camping 

visitan el stand de Circutor 

en Procamping 2012.



 Las vacaciones en Yelloh! Color

Unase con Yelloh! Village y hagase conocer

¡Llame la atención… en total libertad!

Desde su creación en 2000, la primera cadena de camping-villages presente una curva de crecimiento 
constante tanto en número de campings franquiciados como en volumen de negocios.
Los factores clave del éxito de Yelloh! Village: 

  Un grupo potente y unido alrededor de una marca donde la independencia, la creatividad y la libertad 
de cada gestor o franquiciado están preservadas.
  Una presencia en Europa con más de 50 camping-villages en Francia, España y Portugal.
  Una estrategia de fi delización de la clientela gracias a un rigor y una exigencia garantizadas por la 
Carta de Calidad.
  Una base de datos con 1.4 millones de clientes.
 La agrupación de recursos, incluyendo una central de reserva telefónica y un sitio web.
 Criterios de selección más rigorosos para los nuevos franquiciados.
 Una comunicación profesional con un presupuesto anual de más de 2 millones de euros.

Yelloh! Village es la solución de mañana para todos los empresarios quienes desean desarrollar su 
actividad, conservando el control de su empresa.

Para unirse con nosotros, llama al 0033 466 736 308 o conéctese a nuestro sitio web: www.yellohvillage.es
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El fabricante francés O’Hara asistió a Procamping con 
un stand en el que presentaba sus catálogos con mobil-
homes para camping, con novedades como los modelos 
783, de la gama Locativa; el rediseñado modelo 855 T; o el 
modelo 935 de la serie Key West. 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 ga-
rantía de 10 años, ducha espaciosa y de fácil limpie-
za, secador de pelo y una amplia gama de tapicerías 
de vivos colores, a escoger.

O’HARA

El objetivo de Sun Roller es estar siempre cerca del clien-
te para ofrecerles productos que estén a la altura de sus 
expectativas y, en este sentido, «Procamping es una gran 
oportunidad para llevar a cabo dicho proyecto», dice Marc 
Bataller, Project Manager España de Sun Roller. En esta edi-
ción, Sun Roller ha intentado ofrecer nuevas soluciones al 
empresario de camping y sus responsables consideran que 
«Procamping ha estado a la altura y ha demostrado que día 
a día mejora en ofrecer la comunicación entre los campings, 
los proveedores y el entorno político que ello conlleva». 
Para Bataller, la VI Jornada Procamping ha sido «excelente 

para com-
partir y re-
cibir infor-
mación de 
m u c h a s 
de las in-
quietudes 
existentes 
en el mer-
cado».

SUN ROLLER

La empresa de equipamiento tecnológico para campings 
Unix Data, fi el a su cita con Procamping, presentó a los asis-
tentes su nuevo catálogo de productos y servicios para las 
cuatro áreas de interés: gestión, control, accesos e internet. 
Además, y como es habitual en su presencia en ferias y jorna-
das, ofrecía demostraciones de funcionamiento de algunos de 
los productos en stand. 

Este año destaca, como novedad en su catálogo, el pro-
ducto del área de internet Th elisResa, sistema de reservas «on 
line» que integra la venta multicanal y que incorpora nuevas 
prestaciones de búsqueda. A destacar la posibilidad de te-
ner varios campings en el mismo escenario de selección, la 
inclusión de un apartado de ofertas destacadas y la opción de 
reservar varias estancias en el mismo proceso de compra. En 
cuanto a las redes sociales, la integración en el propio Facebo-
ok del camping es inmediata.

UNIX DATA: GESTIÓN, CONTROL, ACCESOS E INTERNET

Unix Data presentó el novedoso sistema ThelisResa para campings.

Vista del stand 

de O’Hara 

en Procamping.

Los responsables de Unix Data atienden a los empresarios en su 

stand en Procamping.
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COMO hemos ido in-
formando en núme-
ros pasados, este 

mes de febrero se ha pueso 
en marcha el Club El Cam-
ping y su Mundo, una inicia-
tiva que pretende promover 
y dinamizar el camping-cara-
vaning en España mediante 
la interacción entre empre-
sas de servicios y usuarios.

Apoyan y participan en 
esta iniciativa una nutrida re-
presentación de campings y 
establecimientos de carava-
ning, que pondrán a disposi-
ción de los asociados al Club 
una interesante gama de des-
cuentos y ventajas, de las que 
se podrán beneficiar con só-
lo mostrar la correspondiente 
tarjeta acreditativa de perte-
nencia al flamante Club.

  
CÓMO ASOCIARSE

Pertenecer al Club y obte-
ner la tarjeta acreditativa es 
muy fácil: basta con adqui-
rir (¡por sólo 10 euros!) la edi-

ción 2012 de la Guía de Cam-
pings de España, editada por 
Peldaño, y que ya está dispo-
nible para su adquisición en 
cualquier punto de España. 
La Guía 2012 se podrá con-
seguir en puntos de venta au-
torizados y en la tienda virtual 
http://www.campingsalon.
com/tienda (teléfono de pe-
didos: 902 35 40 45).

Cada ejemplar de la guía 
lleva encartada la tarjeta que 
acredita la pertenencia al Club 
El Camping y su Mundo.

IMPORTANTE: Una vez 
despegada la tarjeta de socio 
es imprescindible activarla vi-
sitando www.campingsalon.
com/club donde, en pocos 
minutos y siguiendo las indi-
caciones correspondientes, 
podrá registrarla y habilitarla, 
para hacer uso de las ventajas 
y descuentos exclusivos para 
los miembros de este club.

(Para cualquier duda que 
pueda surgir al respecto 
pueden realizar sus consul-
tas al teléfono 91 476 80 00 

o exponiéndolas en la direc-
ción de correo-e: club@cam-
pingsalon.com)

CÓMO FUNCIONA

Los asociados al Club El 
Camping y su Mundo podrán 
beneficiarse de los descuen-
tos y ventajas ofertados por 
los campings y comercios del 
ramo adheridos con sólo pre-
sentar la tarjeta de socio ac-
tivada, que deberán mostrar 
antes de formalizar el registro 
en la recepción del camping 
o antes de adquirir el produc-
to o servicio en comercios de 
caravaning asociados.

La relación de empresas 
vinculadas podrá consultar-
se en www.campingsalon.
com/club/empresas o rea-
lizando cualquier tipo de 
búsqueda en la web cam-
pingsalon.com donde apa-
recerán diferenciadas del 
resto de empresas mediante 
el logotipo del Club. (Cual-
quiera de estos medios de 

información es válido para 
el socio.)

INFORMACIÓN 
DE OFERTAS

La información referente a 
servicios, descuentos y ofer-
tas del Club se irán actuali-
zando permanentemente en 
la citada web (campingsa-
lon.com/club/empresas). No 
obstante, es recomendable 
consultar previamente con 
los establecimientos (cam-
ping y/o comercios de cara-
vaning) que el asociado haya 
seleccionado, por si posibles 
alteraciones en las ofertas 
publicadas pudieranorigi-
nar malos entendidos.

(NOTA: Tanto las ofer-
tas como los datos publi-
cados en las webs descri-
tas los facilitan los propios 
campings y establecimien-
tos adheridos, siendo éstos, 
por tanto, responsables de 
la veracidad de la referida 
información.)

LA TARJETA DE SOCIO SE CONSIGUE CON LA GUÍA 2012

Nace el Club 
El Camping y su Mundo

A1230001
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DESDE el 9 de fe-
brero ya está dis-
ponible la renova-

da Guía de Campings de 
España 2012, editada por 
Peldaño y que en esta edi-
ción presenta destacadas 
novedades, destinadas no 
sólo a enriquecer la infor-
mación y los contenidos de 
la guía sino, también, a abrir 

aún más el abanico de ser-
vicios y ventajas ofrecidos a 
sus usuarios.

• Nuevo diseño: Tanto 
en la portada como en los 
interiores, identificándose 
con su versión on line (www.
campingsalon.com/cam-
pings). Cambian colores, se 
incluyen más fotos; la infor-
mación de cada camping es 

más clara, con los símbolos 
de los servicios todos segui-
dos y en color azul, etc. 

• Guía de bungalows: 
Este año incluye número de 
unidades (mobil-homes y 
bungalows), para facilitar la 
elección del usuario.

• Nueva sección: Deno-
minada «TOP 10 recomen-
dados», refleja las diez bús-

quedas más frecuentes en 
internet. Incluye una serie de 
campings que ofrecen servi-
cios específicos en función 
de los criterios más busca-
dos en la red: campings con 
bungalows, playa, piscina, 
que admiten animales, etc.

• Códigos QR: Otra no-
vedad es la introducción de 
códigos QR (de barras bidi-
mensionales que acumulan 
una gran cantidad de infor-

mación, accesible mediante 
cualquier teléfono móvil.

• Club El Camping y su 
Mundo: La gran innovación 
que aporta esta Guía 2012 es 
la tarjeta de socio del Club El 
Camping y su Mundo (véan-
se características, ventajas… 
en pág. anterior).

Además de estas nove-
dades ofrece, actualizados, 

los contenidos habituales: 
índice general, índice de 
campings por localidades, 
cómo se utiliza la guía, cua-
dro-resumen de las distin-
tas normativas vigentes, in-
formación accesoria, guía 
de bungalows, comunida-
des autónomas, campings 
españoles, mapas…

Para más información:
suscripciones@epeldano.com 

ESTE AÑO, TOTALMENTE RENOVADA

Nueva edición 
de la Guía de Campings 
de España 2012



A todosA todos

…Gracias…Gracias

por haberlo hecho posible un año más

los que han colaborado en la edición de la

Guía de Campings de España 2012…Guía de Campings de España 2012…

Avda. del Manzanares, 196  28026 MADRID • Tel. 91 476 80 00 • Fax 91 476 60 57
www.epeldano.com
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Más de 200 invitados acudieron el pasado 15 de diciembre 
a la XX Gala anual de empresarios de camping de Cantabria, 
celebrada, en esta ocasión, en el hotel Hoyela de Santander. 
En la gala, a la que asistió el presidente del Gobierno de Can-
tabria, Ignacio Diego, se entregó el Tejo cántabro a la Funda-
ción Albéniz y la Insignia de Oro y Brillantes de la Asociación a 
Javier Aparicio, expresidente de la misma. 

Además del presidente de la comunidad estuvieron pre-
sentes otros representantes del gobierno y el parlamento cán-
tabro, así como los directores de la mayoría de los campings 
que pertenecen a la asociación y representantes del sector de 
otros puntos de nuestra geografía, entre otros.

La velada contó, un año más, con un cóctel, una cena, un 
sorteo de regalos y la entrega del Tejo y la Insignia de Oro y 
Brillantes. Durante el acto el presidente de la asociación, Pablo 
Alonso, apostó por pensar en nuevas ideas para potenciar el 
turismo al aire libre, como puede ser una normativa de áreas 
de pernocta para autocaravanas.

XX Gala de Empresarios de Camping 
de Cantabria

Imagen de los premiados en esta gala.

Imagen del comedor en el que se sirvió la cena.

La concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, Gema Igual, 

pronuncia unas palabras para los empresarios cántabros.

Javier Aparicio recibió la Insignia de Oro y Brillantes 

de la Asociación.

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduar-

do Arasti, asistió a la gala.

El Tejo cántabro lo realizó este año el pintor cántabro José 

Luis López Ayerdi, recreando su particular visión del tejo, 

árbol emblemático de Cantabria.
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LA comida, que discu-
rrió en un ambiente de 
camaradería y cordia-

lidad, contó con la presen-
cia de Ramón Álvarez, pre-
sidente de la Asociación de 
Campings asturiana, así co-
mo con la de Ricardo Fauria, 
presidente de la FEEC y de la 
CECC. Asimismo estuvieron 
presentes los presidentes de 

la Asociación de Campings 
de Castilla y León (ASECAL) 
y de Cantabria, Alejandro 
Sanz y Pablo Alonso, respec-
tivamente, que también fue-
ron invitados.

Entre los asistentes al acto 
se encontraba Ana García Pan-
do, directora general de Turis-
mo del Principado de Asturias, 
que se dirigió a los presentes 

prometiéndoles apoyo y cola-
boración. También asistió José 
Manuel González, alcalde de 
Cangas de Onís, entre otras 
personalidades locales. Y como 
curiosidad, compartió mesa y 
mantel en el evento el jugador 
de fútbol Barral, delantero y 
capitán del Sporting de Gijón, 
gran afi cionado al camping y 

cliente de uno de los pertene-
cientes a la Asociación.

CAMPINGS
GALARDONADOS

Al finalizar la comida se 
procedió a la entrega de ga-
lardones, que en esta ocasión 
recayeron sobre los 16 cam-
pings asturianos que partici-
paron en el proyecto de Ase-
guramiento de la Calidad 
Turística en los Campings 
(ICTE Asturias). Los siguien-
tes: Picos de Europa, Deva-Gi-
jón, Playa de Troenzo, Palacio 
de Garaña, Ribadesella, Pla-
ya de Vega, María Elena, Los 
Sauces, Colombres, Amaido, 
Cudillero, A Grandella, La Po-
marada de Somiedo, Playa de 
Otur,  La Rasa y La Paz. Enho-
rabuena a todos ellos. 7

SE CELEBRÓ EL PASADO 27 DE ENERO, EN CANGAS DE ONÍS

Éxito de la comida anual 
de la Asociación de Asturias
Con una nutrida asistencia de campings pertenecientes a la Asociación de 
Empresarios de Campings y Parques de Vacaciones de Asturias tuvo lugar, el 
pasado 17 de enero, la comida anual de esta asociación, que se desarrolló en el 
agradable marco del hotel La Cepada de la localidad asturiana de Cangas de Onís. 
La convocatoria resultó un éxito

6 A. R.

La comida discurrió en 

un ambiente de camaradería 

y cordialidad.

Antonio Rojas, dtor. de Publicaciones de Peldaño, «recuerda» a Ana 

García, dtra. gral. de Turismo del Principado, que ha prometido apoyo 

y colaboración al sector. De izda. a dcha., José M. González, alcalde 

de Cangas de Onís; Ana García, dtra. gral. de Turismo; el responsable 

del ICTE Asturias; Ricardo Fauria, pte. FEEC y CECC; Pablo Alonso, 

pte. Asociación  de Cantabria; Antonio Rojas, y Ramón Álvarez, pte. 

Asociación de Asturias.

Momento de la entrega del galardón al camping Ribadesella, uno de 

los 16 establecimientos asturianos reconocidos.
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LA cadena española 
de campings Cam-
pingred, con 24 es-

tablecimientos adheridos 
en España y Portugal, se 
consolida con paso firme 
y con el compromiso y la 
implicación de todos sus 
miembros, según se pudo 
apreciar en la I Jornada de 
trabajo Campingred, cele-
brada el lunes 16 de ene-
ro en Madrid. La cadena 
apuesta por dar un impul-
so de imagen y calidad y 
seguir estrategias conjun-
tas para convertirse en un 
referente de peso entre las 
cadenas de camping a ni-
vel europeo.

 «Compromiso» ha sido 

la palabra más remarcada a 
lo largo de toda esta jorna-
da: compromiso con la ca-
dena por parte de todos los 
campings adheridos; com-

promiso con el cliente pa-
ra conseguir su fidelización; 
compromiso por el traba-
jo en común para lograr un 
fin común. Esta es la filoso-

fía con la que nació Cam-
pingred hace cuatro años y 
sigue siendo la base sobre 
la que se asientan los «18 
puntos de los Caballeros», 
la «Biblia» de cumplimien-
to obligatorio por todos los 
miembros adheridos y que 
no exige más que esfuerzo 
en ofrecer servicios de ca-
lidad, buen trato al cliente, 
autoevaluación continua y 
uso de las herramientas co-
munes para el óptimo fun-
cionamiento de cada cam-
ping del grupo.

Con esta idea y con nue-
vos proyectos para la próxi-
ma temporada, que inciden 
sobre todo en la presencia 
en el mercado a través de 
Internet, redes sociales y 
promoción conjunta, Cam-
pingred mira al futuro con 
optimismo.

Esta primera jornada de 
trabajo que realizó la ca-
dena antes de su congre-
so anual, que este año ten-
drá lugar en Campingred 
El Molino (Navarra) en ma-
yo, permitió intercambiar 
ideas y reflexiones entre 
los empresarios adheri-
dos. Asistieron, además, a 
la jornada, algunos de los 
proveedores con los que 
Campingred tiene acuer-
dos comerciales, que ex-
pusieron nuevas propues-
tas basadas, sobre todo, 
en el uso de las nuevas tec-
nologías. 7

LA CADENA CELEBRÓ SU I JORNADA DE TRABAJO EN MADRID

Campingred: 
una cadena con futuro

El camping Fuente la Canalica reabre sus puertas

Después de un año cerrado, el camping jienense Fuente la Canalica, situado en Siles, ha 
reabierto recientemente sus puertas completamente remodelado y bajo una nueva direc-
ción: desde el pasado mes de noviembre cuenta con nuevos gerentes que han recuperado 
y rehabilitado todas las instalaciones y que cuentan con un ambicioso proyecto a corto y 
medio plazo que pretende instalar bungalows de madera y seguir invirtiendo en este esta-

blecimiento de primera categoría.
El camping, inaugurado en 1992, está 

ubicado en una terraza natural a 990 m 
de altitud, dentro del Parque Natural de 
la sierra de Cazorla, Segura y las Villas, y 
rodeado de un paisaje único, considera-
do reserva de la biosfera, idóneo para ru-
tas de senderismo y para desconectar en 
un entorno natural. Cuenta con parque 
infantil, piscina, restaurante, supermerca-
do, etc.

El presidente y el vicepresidente de Campingred, Jesús Vitoria y 

Álvaro García, respectivamente, hablaron de la fi losofía de la cadena, 

su historia, presente y futuro.

Vista de la recepción 

del camping.
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CON unas instalacio-
nes a todo confort, 
en las que no fal-

ta de nada, un clima privi-
legiado y un equipo huma-
no totalmente volcado con 
el proyecto y pendiente en 
todo momento del cliente, 
Marjal Costa Blanca se con-
figura como un moderno 
complejo ideado para los 
que buscan el descanso sin 
renunciar al confort, situa-
do cerca del Parque Natu-
ral de El Hondo y a 15 km 
de las playas de arena fina 
de Guardamar.

Cuenta con cerca de 
1.500 parcelas de distintos 
tamaños, desde los 90 a los 
180 m2 y 19 bungalows ba-
lineses en esta primera fa-
se. 

Las parcelas están equi-
padas con toma de agua, 

electricidad, televisión y 
desagüe, mientras que los 
bungalows, de original dise-
ño y construcción, incluyen 
dos dormitorios, salón, coci-
na, cuarto de baño y terra-
za, y están equipados con 
lavavajillas y suficiente me-
naje para cuatro o cinco co-

mensales, así como los col-
chones de alta calidad en las 
camas. 

Los seis bloques sanita-
rios del complejo disponen, 
además de zonas de ducha/
wc y lavandería-plancha, 
amplios aseos para bebés y 
aseo para mascotas.

MARJAL PLAZA

La idea del complejo se 
configura en torno a la «Pla-
za Marjal», a la que se accede 
a través de un arco, una vez 
pasada la amplia recepción, 
lugar de paseo para acceder, 
tanto a la zona de las pisci-
nas de verano tropicales co-
mo al restaurante Marjal Pla-
za (con capacidad para 250 
comensales, que ofrece me-
nús diarios y carta, además 
de sala privada en un torreón 
desde el que se divisa todo 
el camping), al amplio bar-
pub, al supermercado (una 
franquicia Covirán), a la con-
sulta médica, a la peluque-
ría, a la clínica veterinaria o 
a la zona infantil

Se accede desde aquí 
también a la zona de Mar-
jal Sport un completo y mo-
derno centro de fitness y 
de salud, con excepciona-
les instalaciones y un com-
pleto programa de activida-
des para que toda la familia 
pueda mantenerse en for-
ma, que incluye un centro 
de salud y belleza (spa, pis-
cina climatizada, saunas...) y 
un centro fitness muy bien 
equipado. 

No falta una zona depor-
tiva exterior, con pistas de 
tenis, padel, un circuito fit-
ness, una pista polideporti-
va con baloncesto, futbito, 
etc., además de un campo 
de golf. 7

UN CAMPING CUATRO ESTRELLAS EN CREVILLENTE

Se inaugura Marjal 
Costa Blanca
El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, inauguró a fi nales de 
diciembre en Crevillente (Alicante) el Marjal Costa Blanca Eco Camping Resort, un 
complejo turístico que, como hemos ido informando, cuenta con 400.000 metros 
cuadrados de superfi cie, 18 bungalows y cerca de 1.500 parcelas. 

Vista parcial del camping 

el día de la inauguración.
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LOS campings Sangu-
lí (Salou, Tarragona) 
y Torre la Sal (Ribe-

ra de Cabanes, Castellón), 
Marjal Camping & Bunga-
lows Resort (Guardamar del 
Segura, Alicante), Kiko Ru-
ral (Villagordo del Cabriel, 
Valencia) y Cypsela Resort 
(Pals, Girona) han sido re-
conocidos entre los mejo-
res de Europa en las ferias 
de turismo, camping y ca-
ravaning de Utrecht (Ho-

landa), Stuttgart y Essen 
(Alemania) poniendo de 
manifiesto la calidad de 
los campings españoles y 
su buena acogida entre los 
turistas europeos.

En el marco de la Feria de 
Caravaning, Automovilismo y 
Turismo de Stuttgart (Alema-
nia) , durante la gala anual del 
ADAC (Automóvil Club Ale-
man), el Automovil y Touring 
Club escandinavo FDM otor-
gó el premio a la Excelencia 

a Camping Resort Sangu-
lí. Durante la entrega del ga-
lardón, el día 13 de enero, la 
directora de Eventos de FDM, 
Randi Voldbakken, se refi rió 
a Sangulí como un camping 
con un «excelente servicio, 
donde encontramos gente 
amable, podemos pasar unas 
vacaciones relajadas en la pla-
ya y disfrutar de la cocina tra-
dicional, y donde los niños 
puedan jugar todo el día», y 
habló de sus nuevas instala-
ciones. También en Alema-
nia, en este caso en la ciu-
dad de Essen, a finales de 
febrero se entregaron los 
premios que anualmente 
concede el Camping Club 
Alemán DCC, y el camping 
castellonense Torre la Sal 
II resultó galardonado con 
el premio al mejor esta-
blecimiento europeo. Este 
premio es un prestigioso 
reconocimiento a nivel eu-
ropeo que se otorga a un 
número muy reducido de 
infraestructuras seleccio-
nadas.

PREMIOS EN HOLANDA

Asimismo, en la Feria Vakan-
tiebeurs, celebrada también en 
enero en Utrecht (Holanda),  se 
entregaron los premios de la 
guía Alan Rogers y, en esta edi-
ción, el camping Kiko Rural 

de la ciudad valenciana de Vi-
llagordo del Cabriel, ha sido re-
compensado con el galardón 
anual Progress Award, premio 
al mejor camping 2011 en Euro-
pa, en vacaciones activas. En es-
tos mismos galardones, el cam-
ping Marjal de Guardamar del 
Segura (Alicante) ha recibido el 
Progress Award, premio al esta-
blecimiento que más ha mejo-
rado en 2011. La publicación ha 
valorado positivamente las me-
joras que ha experimentado el 
complejo en sus instalaciones y 
los servicios que ofrece al públi-
co, entre los que se encuentran 
la renovación del centro depor-
tivo y de salud Marjal Sport, 
con la incorporación de nueva 
maquinaria, salas dirigidas, salas 
de spinning y novedosos trata-
mientos corporales de spa, así 
como la creación de tres pistas 
de pádel. En la obtención de es-
te reconocimiento, también se 
ha evaluado la introducción de 
elementos acuáticos en la pis-
cina tropical como toboganes, 
hidrotubos, splash y ambienta-
ción selvática con cocodrilos o 
hipopótamos.

Además, como cada año 
y dentro del marco de dicha 
feria, la noche del 11 de enero 
se entregaron los premios del 
prestigioso Real Touring Club 
de los Países Bajos (ANWB), 
a los mejores campings de 
Europa 2012 (eurotop-cam-
pings), entre los que fueron 
seleccionados como Eurotop 
también el camping Mar-
jal de la ciudad alicantina de 
Guardamar y el Cypsela Re-

Los campings españoles, 
premiados en Europa

José Antonio Senent recibe 

en Utretch el premio Alan Rogers 

otorgado a Marjal Camping 

& Bungalows Resort.
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sort de la Costa Brava (Cyp-
sela Resort recibió, con un 
9,7, la mejor puntuación de 
los campings españoles aso-
ciados a Eurotop).

TOP CAMPING 
CAMPINGCHEQUE

También en el salón de 
Utrech la red Camping Che-
que entregó sus premios anua-
les Top Camping. En 2011 han 
sido 55 campings los desig-
nados Top Camping gracias 
a unos 6.000 comentarios de 
los clientes a los cuestionarios 
de satisfacción recibidos por 
correo y al trabajo de inspec-
ción desarrollado por la cade-
na. Aunque en este caso no se 
premió a ningún camping es-
pañol, sí recibió un Top Cam-
ping el portugués Turiscam-
po, que obtuvo una nota de 
8,8. 7

De izquierda a derecha, Benet Presas (regidor de Turisme de Salou), Max Stich (vicepresident de Turisme 

de ADAC), Yolanda Tinena (directora de Calidad de Sangulí Salou), Randi Voldbakken (directora de Eventos 

FDM), Jan Rasmussen responsable de ventas FDM), Xavier Blasi (director general de Sangulí Salou), 

Montserrat Sierra (delegada de Turismo de Catalunya en Frankfurt) y Sigfried Heinze (director de Servicios 

Turísticos Heinze Latzke), durante la entrega del premio a Sangulí Salou.

¡OFERTA ESPECIAL PARA EMPRESARIOS!
Guías de Campings y Bungalows de España 2012:
– 10 ejemplares por sólo 75€

– 25 ejemplares por sólo 162,50€

– 40 ejemplares por sólo 220€

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

– 25 ejemplares* por sólo 178,75€

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

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

– 25 ejemplares por sólo 195€

– 40 ejemplares por sólo 264€

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Para realizar tus pedidos:
• Correo-e: aleiton@epeldano.com
• Tel.: 91 476 80 00
• Fax: 91 476 60 57
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Durante la última edición de Fitur, celebrada en enero 
en Madrid, el representante de la naviera Armas, el alcalde 
de Motril (Granada) y los representantes de los campings 
granadinos Don Cactus y Playa de Poniente rubricaron un 
convenio de colaboración que aporta a los usuarios que to-
man el ferry desde Melilla hacia Motril descuentos especia-
les, simplemente mostrando el ticket del ferry.

Asimismo, este convenio va a permitir crear una nueva 
ruta de autocaravanistas centroeuropeos que hasta ahora 

tenían que hacer el tra-
yecto hasta Algeciras 
para pasar a Marrue-
cos, con lo que ahora 
podrán disfrutar de un 
trayecto más rápido y 
hacer su entrada desde 
Motril a Melilla.

Gitotel ha presentado recientemente la 22 edición de 
su Guía Gitotel, en que aparecen unos 300 establecimien-
tos (9.000 bungalows en total) de 16 destinos turísticos: Es-
paña, Francia, Portugal, Italia, Suiza, Holanda, Bélgica, Aus-
tria, Alemania, Luxemburgo, Marruecos, Córcega, Cerdeña, 
Guadalupe, Martinica y la Reunión. 

La guía tiene un formato cuadrado muy manejable y 
muestra la oferta agrupada por países y zonas turísticas en 
seis idiomas, dedicando una página a cada camping, indi-

cando sus datos de 
localización y una 
descripción de sus 
instalaciones y ser-
vicios. La informa-
ción se presenta 
mediante picto-
gramas y se com-
plementa con una 
fotografía del cam-
ping o su entorno 
y una de los bun-
galows instalados.

El pasado 20 de enero, en el marco de Fitur, en Madrid, el 
Instituto para la calidad turística (ICTE) hizo entrega de los 
distintivos «Q» de calidad turística a los campings certifi ca-
dos. Enn 2011 han sido cuatro los campings que obtuvieron la 
Q por primera vez: Spa Natura (Peñíscola, Castellón), Lo Mon-
te (Pilar de la Horadada, Alicante), Leagi (Mendexa, Vizcaya) y 
Batuda (Porto do Son, A Coruña). De este modo, son ya 23 los 
campings que cuentan con «Q» de calidad. 

En el transcurso del acto de entrega, el presidente del ICTE, 
Miguel Mirones, pidió a los asistentes que «crean en la calidad 
como valor diferencial» y más en esta situación económica. Re-
saltó que la «Q» sigue muy viva y con largo recorrido, solicitan-
do al Ministerio de Turismo su colaboración y apuesta para que 
España siga liderando el concepto «calidad turística»Mirones 
felicitó a los empresarios por la obtención del galardón y les ani-
mó a seguir manteniendo su nivel de calidad.

Gitotel presenta su 
nueva guía de campings 
con bungalows

Con «Q» de calidad

Los campings de la Costa 
Tropical fi rman un convenio 
con los ferrys a Melilla

Firrma del convenio entre 

los camping de la Costa 

Tropical, alcalde de Motril y 

naviera Armas.

Cristina Martín Benedicto, 

copropietaria del camping 

Lo Monte, recibe el distintivo.



EN esta ocasión, Fitur-
tech contó con la partici-
pación de más de 3.500 

profesionales españoles y ex-
tranjeros, interesados en sacar 
el mayor provecho de las nue-
vas tecnologías y conocer las úl-
timas tendencias de marketing y 
gestión para sus negocios a tra-
vés de los casos de éxito pre-
sentados.

Los ponentes que partici-
paron en esta edición de Fitur-
tech coincidieron en resaltar la 
importancia de la diferenciación 

de la competencia y el aporte 
de valor añadido, bien sea gra-
cias al uso de las nuevas tecno-
logías, o el nuevo entorno de co-
municación como herramientas 
para llegar a los clientes de for-
ma directa, e insistieron en la 
necesidad de que las pymes 
del sector aprovechen su el po-
tencial de las Redes Sociales pa-
ra comunicarse con los clientes 
y desintermediar el proceso de 
distribución. Para todos los con-
ferenciantes, el cliente es el eje 
sobre el que gira el negocio tu-

rístico, y las nuevas plataformas 
sociales le han convertido en el 
principal prescriptor de cadenas 
hoteleras y establecimientos in-
dependientes. Saber gestio-
nar las relaciones con los clien-
tes, aprovechando el potencial 
que las herramientas tecnológi-
cas nos brindan, marcará la di-
ferencia en los resultados eco-
nómicos y en la fidelización del 
cliente.

La innovación, que para to-
dos los participantes en el fo-
ro es una necesidad acuciante 
que ningún empresario turís-
tico puede obviar, no se limita 
sólo a la tecnología. Lanzamien-
to de nuevas marcas enfocadas 
a los diferentes nichos de mer-
cado, oferta de servicios de al-
to valor añadido, estrategias de 
branding y comercialización di-
ferenciadoras, y ofertas de pro-
ductos y servicios segmentados, 
fueron algunas de las «mejores 
prácticas» estudiadas durante 
las mesas redondas y las pre-
sentaciones que tuvieron lugar 
en Fiturtech 2012. 7

LA VI EDICIÓN SE CELEBRÓ EN MADRID DEL 18 AL 20 DE ENERO

Fiturtech, la cita 
del turismo y la tecnología
Dentro del programa de actividades de FITUR 2012, del 18 al 
20 de enero tuvo lugar la VI edición de FITURTECH, el Foro de 
Innovación y Tecnología Turística que, bajo el título de «Be 
different» organizó el  Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) en 
colaboración con la feria. Este foro anual pretende mostrar 
al profesional las herramientas tecnológicas que pueden 
distinguir sus productos del resto y posicionarles ante la 
competencia en una coyuntura especialmente difícil para la 
comercialización.

Imagen de la 

apertura de Fitur-

tech 2012: Emilio 

Duró, consultor y 

conferenciante; 

Álvaro Carrillo de 

Albornoz (director 

general ITH); José 

Guillermo Díaz, 

presidente de 

Artiem; y Ramón 

Escalella, secre-

tario general de 

la Confederación 

Española de Hote-

les y Alojamientos 

turísticos.
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Una imagen 

del auditorio.
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CUANDO una persona ha-
ce una búsqueda en In-
ternet puede observar 

dos tipos de resultados: SEO y 
SEM. Search Engine Optimization 
(SEO) es la técnica de optimiza-

ción de sitios web, con el objeti-
vo de salir en los primeros pues-
tos de las búsquedas de Google 
de forma gratuita. Está demostra-

do que, cuanto más arriba apa-
rece una página web en Google, 
más visitas recibe y más rentable 
puede hacer su página. La crea-
ción de contenido (post, imáge-
nes, vídeos...) ayuda a crear ese 
posicionamiento. Por su parte, 
SEM (Search Engine Marketing) 
es la técnica de optimización de 

sitios web mediante búsquedas 
patrocinadas (publicidad). Son los 
campos que podemos ver tanto 
en el lateral derecho como en la 
cabecera de algunas búsquedas. 
Para que una empresa salga en 
estos sitios sólo es necesario te-
ner una cuenta e invertir dinero. 
No requiere la creación de conte-
nido como el SEO.

LAS «KEYWORDS»

Si finalmente nos decidi-
mos por invertir en una cam-
paña de publicidad con Goo-
gle Adwords, deberemos saber 
qué son las «keywords» y có-
mo funcionan. Las «keywords» 
son las palabras clave con las 
que queremos que encuen-
tren a nuestra empresa en Go-
ogle. Se recomienda centrarse 
en cinco palabras clave y crear 
dos campañas con alguna va-
riación para ver cual da mejo-
res resultados.

Google Adwords 
para no iniciados
En el sector turístico, uno de los más competitivos 
en la red, tener una página web no es sufi ciente, 
además hay que promocionarla. Darse a conocer 
en Internet es esencial para competir en el nuevo 
entorno y para ello una útil herramienta para 
la publicidad on line, que ya utilizan muchos 
empresarios del sector, es Google Adwords, 
por su cuota de mercado y facilidad de uso. 
Analizamos qué es y para qué sirve.
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Los resultados estarán diferenciados en función de si se ha pagado o no.

El motor 

de búsqueda 

de Google 

Adwords le ofrece 

la posibilidad 

de orientar 

su producto 

a las búsquedas 

de los usuarios.
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El sistema de subastas es el 
que rige el orden y la preferen-
cia de las distintas empresas 
que pujan por salir en las bús-
quedas que más les interese. 
Para pujar en Google Adwords 
debemos definir nuestro «costo 
por click» (CPC), es decir, cuán-
to estamos dispouestos a pagar 
por cda click que recibamos en 
nuestro anuncio.

Si no queremos pagar un 
precio excesivo por salir, debe-
mos hacer que nuestro anuncio 
sea relevante para el usuario. Es 
lo que Google llama «relevan-
cia del anuncio» o «nivel de cali-
dad del anuncio». Este lo deter-
minan varios factores, como el 
porcentaje de clicks que nuestro 
anuncio ha recibido (CTR), la re-
lación que guardan las keywords 
con la página de destino o el his-
torial de clicks que han recibido 
todos los anuncios de la cuenta, 
entre otros. 7
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¿Está tu camping en Google?

Google es el principal buscador de información en la red. 
Millones de personas lo utilizan cada día, y por ello él mismo 
se encarga de tener todo lo que alguien que busca puede 
necesitar, así que es muy probable que tu camping sí esté en 
Google. Lo que no es tan probable es que aparezca en una 
buena posición, ya que responder a las distintas «formas de 
buscar» de todos los potenciales clientes es difícil sin cono-
cer los trucos.

– ¿Qué es Google Adwords?
– Existen varias formas de intentar «caerle bien» a Goo-

gle para que mejore tus posiciones en los resultados de bús-
queda, y son como la vida misma: una es esforzarse, trabajar 
y esperar resultados a largo plazo (a), y la otra es pagar para 
obtener resultados más rápidamente (b).

a) SEO (Search Engine Optimization): optimizar los re-
sultados de búsqueda es un trabajo que requiere esfuerzo, 
constancia y paciencia para ver resultados. Sin embargo, es 
posible construyendo espacios web actualizados, con con-
tenidos únicos e irresistibles, y que los usuarios valoran de 
forma positiva.

b) SEM (Search Engine Marketing): invertir dinero en po-
sicionar tu web permite ver resultados a corto plazo y elegir 

dónde, cómo y cuándo quieres aparecer. Para este tipo de 
marketing, Google pone a tu disposición la herramienta de 
gestión de anuncios Google Adwords.

– Keywords: cómo decíamos, cada persona tiene una 
forma de buscar diferente, introduciendo en el buscador 
distintos criterios: «camping en la costa», «campings de 
Castilla y León», «bungalows en la montaña», etc. Google 
Adwords nos da la opción de «comprar» estas palabras cla-
ve y, dependiendo de lo que paguemos por ellas, nos dará 
unos resultados u otros cuando alguien las introduzca.

– Sistema de subastas: en función de la importancia 
de una palabra, ésta es más solicitada por los anunciantes, y 
por eso su precio es mayor. El que más puja por ella, mejores 
resultados obtiene en el ranking de Google. El precio fi jado 
es lo que se paga a Google cada vez que alguien hace cilck 
en uno de tus anuncios (lo que signifi ca visitas a tu web) y 
por eso se conoce como PPC (pago por click).

– Relevancia: si no queremos pagar un precio excesivo 
por salir, debemos hacer que nuestro anuncio sea relevante 
para el usuario. Es lo que Google llama «relevancia del anun-
cio» o «nivel de calidad del anuncio». Éste lo determinan 
varios factores, como el porcentaje de clicks que nuestro 
anuncio ha recibido (CTR), la relación que guardan las ke-
ywords con la página de destino, el historial de clicks que 
han recibido todos los anuncios de la cuenta, etc.

El cliente tecleará unas «keywords» 

a la hora de buscar información 

sobre campings en Google.
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D ECIR que el turismo está ad-
quiriendo una nueva forma 
gracias a las redes sociales y el 
entorno 2.0 no es una novedad 
pero ¿hasta qué punto la apli-

cación de las nuevas tecnologías ha modifi ca-
do la naturaleza del sector del camping? ¿cómo 
podemos adaptarnos y explotar el abanico de 
productos 2.0 desde nuestro camping? ¿están 
fuera de nuestro control las redes sociales y su 
efecto? A partir de estas refl exiones pretende-
mos desgranar los nuevos retos que el turismo 
2.0 nos plantea y el modo de dar respuesta, 
desde el sector del camping en general y des-
de cada uno de los establecimientos en parti-
cular. 

EL TURISTA 2.0, LA APARICIÓN 
DE UN NUEVO CLIENTE

Con la aparición de internet se han elimina-
do todo tipo de fronteras y limitaciones frente a 
nuestro mercado, creando una sociedad inter-
conectada y altamente informada.

Ahora, nuestro posible cliente tiene acceso 
a casi toda la oferta existente en el territorio, 
sin necesidad de moverse de casa o conocer 

el alojamiento previamente. ¿Cómo nos afecta 
esta saturación de información?. Nuestro cam-
ping ya no es percibido de forma diferente, por 
lo que la gestión online del establecimiento 
debe dirigirse a mejorar nuestra reputación e 
imagen, para conseguir diferenciarnos de la 
competencia y llamar la atención del consu-
midor. Además, este exceso de información 
supone un incremento de las expectativas pre-
vias, pues el cliente dispone de fotografías y 
opiniones de anteriores usuarios, exigiendo así 
un mayor esfuerzo para dar respuesta a estas 
expectativas.

Por otro lado, el cliente ya no es un simple 
consumidor, convirtiéndose en prescriptor de 
nuestro camping, del cual emite opiniones, 
recomendaciones, advertencias y experien-
cias reales, generando una red de información 
que puede condicionar la elección de miles de 
usuarios. Por tanto, la reputación de nuestro 
camping depende de nuestros clientes, la opi-
nión de los cuáles es mucho más valorada que 
aquella que podemos ofrecer desde nuestra 
web, agencias de viajes, folletos, guías, etc.

Nos encontramos pues, frente a un nuevo 
cliente, más crítico y activo, creador de conte-
nidos y más infl uyente que la propia publicidad, 
llegando a modifi car la puesta en escena que 
tiene nuestro camping en Internet.

NUESTRO CAMPING 
EN LAS REDES SOCIALES

Frente a esta realidad, y conscientes del 
gran número de redes sociales existentes en 
la actualidad, nos debemos preguntar: ¿cómo 
puedo controlar el efecto de las redes socia-
les? 

Como decíamos al principio, el turismo 2.0 
debe ser entendido como un aliado siempre 

En la últ ima década, nuestra sociedad ha vivido la 
incorporación de internet en nuestro día a día, un cambio 
que ha revolucionado tanto nuestra manera de informarnos, 
comprar, relacionarnos, etc., como la forma de entender y 
consumir el turismo.

6 Josep Cerveró (Presidente Grup Cerveró)

6 Lara Lapieza (Consultora Grup Cerveró)
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UN CAMBIO QUE HA MODIFICADO LA SOCIEDAD 

La revolución de los 
campings: Internet 2.0
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que seamos capaces de gestionarlo y explotar-
lo. No debemos caer en el error de querer estar 
presente en todas las redes, pues no todas nos 
van a ser útiles en nuestro camping, y sólo son 
benefi ciosas si somos capaces, realmente, de 
ser activos y dar respuesta a cada una de ellas, 
pues sólo de este modo podremos aprovechar 
el potencial de estas herramientas.

Por ejemplo, la opinión de un usuario des-
contento puede convertirse en un valor añadido 
si somos capaces de responder y reaccionar en 
un breve tiempo, disculpándonos con él, afi r-
mar que se trabaja para solucionar el problema 
e, incluso, regalando una noche gratis al clien-
te. De este modo, podemos pasar de un cliente 
descontento (siendo una «bomba de relojería» 
para nuestra reputación) a un cliente satisfecho, 
que posiblemente acabará recomendándonos 
a otros usuarios.

¿QUÉ HERRAMIENTAS 
DEBEMOS UTILIZAR?

Facebook, twitter, blogs, youtube, Flickr, 
tuenti, etc., la variedad de redes sociales es 
máxima, pero no todas tienen la misma función 
ni el mismo impacto, por lo que debemos te-
ner mucha precaución en el momento de elegir 
cual será más benefi ciosa para nosotros:

• Facebook:
Nos permite generar fans de nuestro ne-

gocio, sirviendo como portal para informar de 
eventos especiales, promociones, nuevos pro-
ductos, etc., y añadir material como fotografías, 
vídeos y opinión de usuarios. 

Es una herramienta perfecta para fi delizar a 
nuestros clientes, a la vez que sirve de platafor-
ma para acceder a los amigos de éstos, fomen-
tando el contacto permanente con el cliente. 
Requiere actualización periódica, mediante no-
ticias, promociones, concursos, etc.

• Twiter:
Es mucho más dinámico que facebo-

ok, y sirve para dar a conocer noticias 
y novedades del camping de manera 
concisa, pues sólo permite un número 
reducido de caracteres. Requiere dina-
mismo y actualización constante, y es 
una manera de estar en contacto per-
manente con nuestros clientes.

• Blogs:
Son medios ágiles, que permiten 

incorporar noticias más extensas, a la 
vez que fomentan los comentarios y 
opiniones de los usuarios. No requieren 

una actualización tan constante como las otras 
redes planteadas, aunque cuanto mayor es el 
dinamismo (contenidos actualizados, noticias, 
fotografías, etc.) mejor es nuestra posición en 
los principales buscadores y mayor será nuestra 
visualización para posibles clientes.

• Portales de opinión de usuarios: 
Existen portales de opinión de usuarios, 

como Trip Advisor, donde éstos explican su ex-
periencia en nuestro alojamiento, puntúan ins-
talaciones y servicio e, incluso, pueden añadir 
fotografías propias. Estos son espacios reser-
vados para los consumidores, pero que deben 
servirnos para tomar nota sobre posibles me-
joras de nuestro servicio e instalaciones. Una 
crítica siempre debe entenderse como una 
oportunidad de mejora. 

Por tanto, podemos afi rmar que ahora no 
sólo es importante que nuestro camping esté 
presente en internet, sino relacionarnos con 
nuestros clientes llevando la comunicación y 
promoción del alojamiento a las redes sociales

En esta edición hemos querido mostrar el 
papel que internet juega hoy en día en la ges-
tión y la promoción de los campings, hasta 
convertirse en una herramienta imprescindible 
para que los campings podamos permanecer 
en el mercado. 

Conscientes de que, como profesionales del 
sector, lo importante no es seguir la tendencia, 
sino asegurar la rentabilidad de las inversiones 
y maximizar la satisfacción del cliente, en el 
próximo número desgranaremos más detalla-
damente la revolución que ha supuesto inter-
net y las redes sociales en la comercialización 
de nuestros campings.

 
Para más información:
http://grupcervero.blogspot.com. 
www.grupcervero.com
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La nueva serie Jungle Kids 
del fabricante de cosmética 
ADA para aseos de aloja-
mientos turísticos y spas da 
en la diana, y convierte el cui-
dado corporal en una expe-
riencia divertida.

La nueva serie para ni-
ños y jóvenes «Jungle Kids» 
ya está disponible como lo-
ción Hair + Body Wash y le-
che corporal en tubo de 30 
ml, y como jabón de 25 g. 
ADA, fabricante cosméti-
co líder de Europa, ha crea-

do una fórmula totalmente 
nueva también apta para la 
piel sensible de los niños. Ha 
prescindido de ingredientes 
con potencial alergénico, así 
como de parabenos, silico-
nas y colorantes sintéticos.

Con su diseño, Jungle 
Kids acapara todas las mira-
das: los tubos y envases lle-
van alegres motivos de ani-
males de la selva. Una de las 
simpáticas fi guras, el peque-
ño tigre, también se ofrece 
como peluche.

Este módulo permite 
el suministro de hasta cua-
tro solubles fríos distintos, 
aprovechando los distin-
tos sabores que las empre-
sas proveedoras tienen en 
su catálogo naranja, limón, 
té, café, etc.

El segundo módulo 
puede suministrar bebidas 
frías, preparadas partiendo 
de dos extractos con- cen-
trados (jarabes), sin tener 
que utilizar ninguno de los 
contenedores de solubles 
de la máquina.

Con estos sistemas el 
modelo Atlante 700 se 
convierte en un distribui-
dor multiproducto de be-
bidas, ampliando la oferta y 
variedad de productos que 
se pueden obtener en un 
sólo punto de venta con-
virtiendo la tradicional ma-
quina de café, en una ver-
sátil maquina multibebida, 
que aporta diferentes op-
ciones a los usuarios en 

función de sus preferen-
cias del momento, bebida 
caliente o fría.

El software de la máqui-
na permite controlar y pro-
gramar las cantidades de 
agua fría y producto (solu-
ble o concentrado) a utili-
zar en cada bebida.

Euritecsa presenta el 
acondicionador de aire Uni-
co, que no necesita unidad 
exterior. 

La unidad se instala con 
toda sencillez en la parte su-
perior o inferior de la pared, 
con sólo practicar dos agu-
jeros de 16 ó 20 cm. de diá-
metro (según modelos) en 
el muro exterior y colocar 
un pequeño soporte me-
tálico en la pared, donde 
se colgará posteriormente 
el acondi-
cionador. 
Se sumi-
n i s t r a n 
todos los 
accesorios 
de monta-
je y entre 
ellos dos 
pequeñas 
rejillas cir-
culares ple-
gables, pa-
ra rematar los 
agujeros en el exterior.

Se fabrican tres mode-
los diferentes: Unico Easy, 
Unico On-Off  y Unico In-
verter, en versiones solo 
frío y Bomba de Calor. To-
dos ellos son electrónicos 
y su funcionamiento está 
controlado por un micro-
procesador, con funciona-
miento automático, noc-
turno, deshumidificador, 
etc. y disponen de mando 
a distancia con programa-
ción horaria.

ADA > Jungle kids

SAECO > Atlante 700 EURITECSA > Unico

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
> Galería 

do
n-
er
os
es

el 
se
ui-
e-

a y
ue
un
n-
a-

er-
da,
p-
en

xterior y colocar
eño soporte me-
la pared, donde

á posteriormente
di-
. 

s 
s 

a-
e 

os 
s 
r-
e-
pa-
ar 
en 

turno, deshumidificador, 
etc. y disponen de mando 
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I Congreso Europeo 
de Campings

Al cierre de esta edición se celebraba en la ciu-

dad alemana de Essen el primer Congreso Europeo 

de Camping (el 21 de febrero), coincidiendo con la 

Feria «Viajes+Camping», celebrada en el Centro de 

Congresos de Messe Essen. Bajo el slogan «Cam-

per 3.0», el congreso de este año, que está previsto 

que se realice anualmente, se dedicó a analizar los 

cambios sociodemográficos que sufre la sociedad, 

con consecuencias en el comportamiento de los tu-

ristas, y se habló de la necesidad de cambiar, a ni-

vel europeo, la percepción e imagen errónea que 

aún se mantiene del camping, así como del cam-

bio demográfico y sus consecuencias en el com-

portamiento de los turistas.

El congreso se acompañó de una exposición, 

charlas, talleres de temas concretos y asesoramien-

to a los empresarios en los distintos stands partici-

pantes. En próximos números daremos más infor-

mación del congreso.

Futurcamp 2012

Al cierre de este número se celebraba en Alicante la 

20º Muestra Provincial de Camping, Caravaning, Ocio y 

Tiempo Libre, Caravaning Alicante (del 3 al 5 y del 10 al 

12 de febrero). En el marco de la feria, el viernes 3 de fe-

brero por la mañana tuvo lugar la II edición de las jorna-

da Futurcamp, de las que informaremos en el próximo 

número de PANORAMA CAMPING. Podemos adelan-

tar que en las jornadas se habló, fundamentalmente, de 

las propuestas de modelos de continuidad de la CECC 

(proyecto de reposicionamiento de la marca Camping 

en el mercado) y de los atributos que convierten al cam-

ping en un estilo de vida moderno, libre e inteligente. 

Al fi nal de la mañana hubo una mesa coloquio sobre 

la CECC y las oportunidades de comunicación en el es-

cenario actual, tras las que se realizó una comida en el 

camping Marjal Costa Brava, con posterior visita guiada 

al camping.

Nueva edición 
de Madrid Caravaning

Del 10 al 19 de marzo se celebra en el pabellón 
de cristal de la madrileña Casa de Campo la II edi-
ción de Madrid Caravaning, un certamen organiza-
do por la Asociación de Empresarios del Carava-
ning de Madrid (ADECAM) y en la que, aparte de la 
representación de vehículos de caravaning, habrá, 
además, exposición de bungalows, mobil-homes 

e información de 
campings, con 
stands, tanto de 
campings indivi-
duales como de 
Asociaciones de 
Empresarios del 
sector. 

Se trata de una 
feria que preten-
de aglutinar, en el 

centro de la península y durante diez días (y coinci-
diendo con el festivo de San José), toda la oferta y 
propuestas para el ocio y el tiempo libre.
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Manager de animación 
y «community manager»
Raquel Martínez • CAMPING LA BALLENA ALEGRE
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> La profesión del camping 

Nacida en 1973 y con una formación de Técnico Superior en Animación 
Turística, Raquel Martínez Sanz ha estado dedicada a la animación desde los 
16 años y ha trabajado en distintos puntos del mediterráneo y el extranjero. 
En el mundo del camping se inició como animadora en el camping Mas 
Patotxas, en Pals (Girona), y desde 1997 es jefá equipo de animación de La 
Ballena Alegre, labor que compagina con las tareas de «community manager» 
del camping.

¿QUÉ FORMACIÓN SE REQUIERE PARA EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAS?: «Soy Técnico Superior en Ani-
mación Turística, aunque en esta profesión nunca paras de formarte, ya que debes estar siempre atenta a las 

novedades, siempre aprendiendo idiomas, nuevas técnicas de gestión, administración del tiempo libre, nuevas manualida-
des, actividades que atraigan a nuestro cliente…. siempre renovando y cambiando. Este trabajo necesita profesionales for-
mados en animación turÍstica, gente con recursos de idiomas, con conocimientos en un campo muy variado ya que tienes 
que saber de todo: pintar, cantar, bailar…La vida te va formando y la experiencia es la mejor escuela».

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE TU COMETIDO?: «Mi función es, principalmente, la de planifi car y de-
sarrollar todos los programas de actividades (deportivos, juegos, espectáculos, excursiones, talleres,etc) que 

tendrán lugar durante toda la temporada en nuestro camping; elegir y seleccionar a los animadores del equipo; organizar 
los equipos de trabajo y los horarios; supervisar que todo se haga correctamente; formar a los propios animadores del equi-

po, etc. No hay una función específi ca porque, 
como responsable, mis tareas no son cuantifi ca-
bles. Una “manager” tiene que preveer los pro-
blemas que puedan surgir antes de que aparez-
can, hacer sondeos entre los clientes, ejercer de 
relaciones públicas, disfrutar de una cerveza en 
la terraza en compañía de los clientes, hablar con 
los jefes de departamento para planifi car una ac-
tividad concreta...El trabajo de un “manager” va-
ría dependiendo del lugar y del entorno. En mi 
caso, mi día a día siempre es diferente al ante-
rior.». 

¿QUÉ ACTIVIDADES PROMUEVES 
U ORGANIZAS DIRECTAMENTE?: 

«Desde el aerobic de primera hora de la mañana, 
los juegos en la piscina, los talleres para adultos y 
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juegos para niños, mini-discos, espectáculos de noche, fi estas temáticas en 
la discoteca, pasando por la atención al cliente, el alquiler de pistas de tenis 
y material deportivo, la organización de competiciones deportivas, salidas 
culturales, encuestas….Todas las actividades que uno pueda imaginar y de-
sarrollar dentro y fuera de nuestras instalaciones». 

¿QUÉ ES LO MEJOR Y LO PEOR DE ESTE TRABAJO?: «Lo me-
jor es la cantidad de “amigos” que llegas a hacer, porque los 

clientes se convierten en eso. Lo más bonito es ver llegar a una familia que ya 
ha estado con nosotros y que lo primero que haga es ir a saludar al equipo 
de animación y preguntar por quien vuelve a estar dentro del equipo. Lo peor 
de este trabajo puede ser el horario ya que no tienes un horario defi nido, 
siempre tienes que estar ahí por si se va la luz, para controlar que todo va 
bien, para echar una mano en un momento dado por si te encesitan...». 

¿CÓMO TE VEN LOS CAMPISTAS? ¿CÓMO VALORAN TU TRABAJO?: «Ellos son el termómetro que te indi-
ca si lo estás haciendo bien.Tengo que decir que, en su gran mayoría, nuestros clientes vienen personalmente 

a darnos las gracias por los buenos momentos que han pasado durante sus vacaciones.». 

SI FUESES CAMPISTA ¿POR QUÉ ELI-
GIRÍAS LA BALLENA ALEGRE PARA 

PASAR TUS VACACIONES O UN FIN DE SEMA-
NA? «Por su ubicación a pie de playa; porque, a pe-
sar de tener siempre mucha gente, no hay sensa-
ción de agobio; porque llegas a sentirte “como en 
casa”; y ¡porque su equipo de animación es lo me-
jor!». 

ALGO MÁS QUE AÑADIR... «La pro-
fesión de animador turístico puede lle-

gar a ser muy absorbente, incluso estresante. Pero 
cuando lo que haces, tu profesión, te llena, te fasci-
na y te hace superarte cada vez más, temporada tras 
temporada, la recompensa no tiene límites. Creo 
que tengo la profesión más gratifi cante del mundo. 
Me levanto cada día con la ilusión de arrancar son-
risas, de escuchar aplausos, de vivir la vida hacien-
do lo que más me gusta: animar a la gente».
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> Guía práctica 

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

¡Su 
publicidad 
aquí por 
410 € 
al año!

✆ 91 476 80 00

®

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

NOVEDAD 2010: EL LAGON

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

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 

ALICANTE)

www.ace-caravans.comPROFESIONALES 

del sector, 

contacten

✆
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com
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Equipamiento, Consultoría Informática, 
Telecomunicaciones, Redes, etc.

Gestión

Control

Accesos

Internet

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

www.unixdata.es          comercial@unixdata.es

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

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

Dometic Spain
info@dometic.es

www.dometic.es

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE 

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

• Dossiers, informes, reportajes, 
• Noticias, entrevistas, ferias
• Accesorios...

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

¡SUSCRÍBASE!¡SUSCRÍBASE!
Sí, deseo suscribirme a «PANORAMA» (4 números al año)

Desde el núm.  ………………………………………

D./Dª.  …………………………………………………

Domicilio:  ……………………………………………

Población:  ……………………………………………  

C.P.  …………………………………………………

Provincia:  ……………………………………………………  Teléfono:  ……………………

E-mail:  ……………………………………………   DNI / CIF:  ……………………………

FORMA DE PAGO:

❏ Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❏ Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:

 Firma:

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

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

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

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que 
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones 
Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la información 
obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir informa-
ción sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a 
través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le 
rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por 
escrito a la dirección anteriormente indicada.

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS

DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

 ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

 1 Año  2 Años
España ❏ 40,00 e ❏ 65,00 e

Europa ❏ 42,00 e ❏ 74,00 e

Resto ❏ 44,00 e ❏ 77,00 e

(Precios válidos durante 2012)

Situado
en el interior.

Clima seco y soleado.
Amplia zona deportiva.

Concesión
administrativa.

630 661 329

SE VENDE
CAMPING NUEVO

Traspaso camping y 
piscinas municipales. 
Concesión adva. 33 

años a negociar 
y consensuar con 

Ayuntamiento. 
Zona de alta montaña 

equidistante de Valencia, 
Madrid y Zaragoza. 
Necesario invertir.

Abstenerse curiosos.

 686 922 153

SE TRASPASA
CAMPING



El reconocimiento de este pri-
mer Sol de Oro de 2012 es 

para todos aquellos em-
presarios de camping cu-
yas inquietudes les anima 
constantemente a ser 
participativos y sumarse a 
programas y convocatorias 

realizadas en pro del buen 
funcionamiento de las activida-

des sectoriales, provengan de sus 
propias federaciones o asociaciones, o bien convo-
cadas por otras organizaciones afi nes a los intereses 
del sector y que buscan solventar los escollos que 
con frecuencia surgen en su devenir cotidiano. 

Estos empresarios que suman suelen ser habi-
tualmente «los de siempre», los que están ahí y no 
esconden la cara ni su apoyo, aunque en ocasiones 
puedan surgir discrepancias entre algunos.

Merecido reconocimiento a todos ellos.

Casi seguro que no está en el ánimo de ningún 
empresario de camping restar, porque esa actitud 
iría en contra del sector y, por tanto, de sus propios 
intereses. Sin embargo, la inhibición, la falta de par-
ticipación, la discrepancia sistemática, el despotricar 
por despotricar, la crítica destructiva (casi siempre 
motivada por envidias mal entendidas), etc., de algu-
nos a la hora de tratar asuntos que conciernen direc-
tamente a los intereses generales del sector, lejos 
de sumar, restan.

Que no se den por aludidos quienes, por unos 
u otros motivos (más o menos justifi cables, según 
casos), no tienen por norma acudir 
a convocatorias ni participar en 
debates de contenido sectorial. 
Porque, en realidad, el colecti-
vo es consciente de quiénes 
son estos «empresarios» de 
camping proclives a restar. Y 
ellos también lo saben. 
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Por citar algunos ejemplos de  $ convocatorias realiza-
das ya en 2012 y que contaron con nutrida asistencia 
de empresarios de camping (¡los que habitualmente 
suman!), primero mencionar —por aquello del orden 
cronológico— la Jornada Procamping, celebrada el 
pasado 17 de enero en Madrid y de cuyo desarrollo se 
informó puntualmente en panoramaprofesional.com 
y campingsalon/noticias.com y ahora también en pá-
ginas anteriores de este mismo número de PANORA-
MA CAMPING. La convocatoria superó la importante 
cifra de más de 70 campings representados en los mo-
mentos de mayor afluencia de participantes en el au-
ditorio. Un hito de asistencia que demuestra el interés 
despertado en el colectivo por las ponencias progra-
madas por la organización.

En un rápido resumen del programa y a modo de re- $

cordatorio, el primer ponente, Guillermo Anivarro, di-
rector de Normalización del ICTE, durante su ponencia 
(«La calidad en los servicios turísticos del sector cam-
ping») hizo un llamamiento a los empresarios del sec-
tor para que se pronunciaran sobre cómo quieren que 
sea actualizada y normalizada la «Q» de calidad que 
se otorga a algunos campings desde 2007 y que, en su 
opinión, precisa ya una revisión.

A continuación se presentó el proyecto  $ Bungalows-
Club.com, que, según la directora del proyecto, Yolan-
da Perdomo, pretende convertirse en un nuevo modelo 
de distribución y comercialización turística de un aloja-

miento turístico como los bungalows en los campings o 
parques de vacaciones, que irá dirigido —añadió— so-
bre todo a un público no campista (para una completa 
información sobre este proyecto véase, en páginas an-
teriores de este número, la entrevista realizada a Yo-

landa Perdomo). 

La tercera intervención de la sesión matutina (titulada  $

«Nuevas energías aplicadas al camping: biomasa») co-
rrió a cargo de Antonio Gonzalo y Francisco Delga-
do, gerentes respectivos de los campings Monte Ho-
liday (Madrid) y Arena Blanca (Alicante), que, dada la 
experiencia que poseen en este campo y a su estupen-
da exposición, supieron concitar la atención de los par-
ticipantes en la jornada, que posteriormente se mos-
traron muy interesados por los detalles de instalación 
de esta alternativa energética preservadora del medio 
ambiente, tan en boga hoy en día.

Toda la sesión vespertina se dedicó a una interesante  $

mesa redonda sobre las cadenas de camping («Cade-
nas de camping: ¿el futuro del sector?«), que contó con 
la presencia de Pierre Coll (Turiscampo), Jean-Ives 
Challie (Yelloh Villages), Eduardo Gutiérrez (Kawan 
Villages) y Jesús Vitoria (Campingred), quien aseguró 
que la cadena española, con 24 establecimientos adhe-
ridos, se consolida con paso firme y tiene mucho fu-
turo. Su desarrollo, que fue presentado por Antonio 
Rojas (Peldaño), fue asimismo seguido con el máximo 
interés por los presentes en el acto.

EMPRESARIOS QUE SUMAN EMPRESARIOS QUE RESTAN

Al oído $

> Soles/al oído 
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Otra convocatoria similar tuvo lugar el pasado 3 de fe- $

brero, Futurcamp, coincidiendo con la inauguración 
de la feria Caravaning que por estas fechas se cele-
bra anualmente en Alicante. Aunque menos nutrida, el 
evento también contó con notoria presencia de parti-
cipantes, dado el interés despertado por el programa 
anunciado por la organización y que, por coincidir con 
el cierre de este número, no podemos extendernos en 
los comentarios que sin duda merece tan aplaudible 
cita sectorial.

 Adelantar, sin embargo, que uno de los temas que  $

a priori suscitaba más expectación entre el colecti-
vo camping era el relativo a «Propuestas de continui-
dad de la CECC (Confederación Española de Camping 
y Caravaning). Proyecto de reposicionamiento de la 
marca camping en el mercado», cuyo tema estaba pre-
visto que desarrollara William Le Metayer, vicepresi-
dente de la FEEC. Es de esperar y desear que un pro-
yecto tan ambicioso no acabe su andadura tras solo 
un año de funcionamiento y que, sea con nuevas es-
tructuras y/o estrategias, continúe. Por el bien de sec-
tor, claro está. 

Y por supuesto que nadie  $ interprete ni deduzca que los 
participantes en este tipo de convocatorias son los úni-
cos empresarios de camping que suman… ni que quie-
nes no asisten son los únicos que restan. El propio con-
junto sectorial sabe muy bien quiénes son unos y otros 
en su seno… Lo que sí sería deseable es que los que 
«restan» se concienciaran de que su pasividad es ino-
perante y que para sumar —por el bien del sector, hay 
que reiterar— es importante participar y comprome-
terse, independientemente de que luego surjan com-
prensibles equívocos y discrepancias. Al fin y al cabo, 
¡todos somos humanos!, ¿no?  

Un ejemplo de  $ compromiso y participación: la FEEC 
no se ha escondido ante el malestar causado en el sec-
tor por la emisión de la serie «Con el culo al aire» —que 
ya en el último número de PANORAMA CAMPING (núm. 
188, correspondiente a noviembre-diciembre 2011) se 
hizo acreedora del Sol de Hojalata— que Antena 3 co-
menzó a emitir el pasado 1 de febrero, y, en represen-
tación del sector camping español, redactó un escrito 
firmado por Ricardo Fauria, presidente del organismo 
nacional, expresando su malestar por la mala imagen 
generada para el sector por la citada serie. 

El contenido de la carta enviada por la  $ FEEC recogía ar-
gumentos sobradamente conocidos para el sector cam-
ping pero que, como se ha demostrado una vez más, 
desconocen amplios segmentos de la sociedad, inclui-
dos medios de comunicación: los contenidos filmados 
y emitidos «poco o nada tienen que ver con la realidad» 
porque, «según todas y cada una de las diferentes nor-
mativas autonómicas, está terminantemente prohibi-

do permanecer en un camping como residencia habi-
tual»; «la relación entre crisis, desempleo y camping 
es errónea», etc. ¡Qué mas vamos a entresacar de la ci-
tada carta que no conozca el colectivo sectorial, como 
al efecto se ha expresado en comentarios colgados en 
blogs y webs vinculadas al sector!

Pues bien, la rápida respuesta federativa ha demostrado  $

cierta eficacia: al menos ha conseguido que, según infor-
ma la Agencia Efe (06.02.12), Antena 3 haya «lamenta-
do que alguien se haya podido sentir molesto» con 
la referida serie; «que se trata de una ficción que no pre-
tende reflejar una realidad, sino entretener», etc. Pero 
lo cierto es que no hablaban de retirar la serie… (¡si lle-
van unos pocos capítulos y han rodado un montón!). Si 
continúan haciéndoles llegar quejas —que deberían con-
tinuar—, seguro que ruedan algunos capítulos, para emi-
tir «entre medias», que de alguna forma pretendan lavar 
la imagen que han contribuido a manchar… 

Pues esa  $ piña que se ha formado en torno  a este asun-
to es lo que verdaderamente suma; la pasividad, el pa-
sotismo, restan. ¿Qué hubiese pasado sin esa respues-
ta unánime? Seguramente que todo continuaría igual y 
que la imagen del camping, «aunque no pretenda refle-
jar una realidad, sino una ficción», estaría aún más man-
cillada y desprestigiada de lo que parece estarlo ya en 
determinados ámbitos, incluidos —como se apuntaba— 
algunos medios de comunicación…  

Y ahora la  $ pregunta del millón: ¿por qué se permitió 
rodar una serie televisiva con semejante argumento en 
un camping? Porque cuesta pensar que, de haberlo co-
nocido previamente, los responsables del camping en 
cuestión hubieran dado «luz verde» a este proyecto de 
la cadena privada Antena 3 TV. Y encima es posible 
que, con tanta «movida», los productores de la serie es-
tén frotándose las manos, porque si en la primera emi-
sión consiguieron 4,1 millones de espectadores y el 21,9 
por 100 de cuota de pantalla, ahora, con la polvareda le-
vantada, hasta la podrían aumentar. ¡Qué país!, que di-
ría el Forges. 

Y para más  $ inri, la promoción exterior del camping espa-
ñol continúa en el aire, ya que la propia FEEC ha suspen-
dido su asistencia a ferias hasta que Turespaña renue-
ve las subvenciones. Y como el nuevo director general 
del Instituto, Manuel Butler (que sustituye en el cargo 
a Antoni Bernabé), y su nuevo equipo aún no han «ate-
rrizado», pues agárrense… (S.O.S.: ¡que no esperen a 
aterrizar en el aeropuerto de Castellón!)

Y para terminar, después de la  $ sonrisa una noticia po-
sitiva: según el último barómetro de la OMT, el turismo 
internacional alcanzará los 1.000 millones en 2012 (Eu-
ropa superó la cota de los 500 millones en 2011). ¡Algo 
les tocará a los campings españoles!, ¿no?

Soles/al oído <
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Si quiere recibir la revista Panorama Camping por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 

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

Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. «Marquesina 2.0» en Granada.

2. Nueva normativa para los campings catalanes. 

3. Alejandro Sanz, reelegido presidente de ASECAL. 

4. El camping Marjal apuesta por la ecología. 

5. Nuevas energías aplicadas al camping: la biomasa.

6. Nueva sección: campings en estaciones de esquí. 

7. Nuevos bungalows Royal Palm Villas en Playa Montroig.

8. Procamping 2012.

9. Exposición de pintura y escultura en el Paraíso del Tiétar.

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

1. Noticias.

2. Galería. 

3. Ferias. 

4. Entrevista. 

5. Editorial.

6. Opinión. 

7. Reportaje.

8. Sol de hojalata.

9. Sol de oro.

10. Equipamientos.

1. Camping-es, una herramienta de futuro.

2. 10 años de Yelloh! VIllage. 

3. ACV: Sistema de caldera Heat Master@ Araven. 

4. Calendario de ferias. 

5. Los campings españoles arrojan un balance «satisfactorio».

6. Campingred sigue creciendo. 

7. Los campings siguen apostando por los bungalows.

8. Análisis del sector camping en España: panorama general del sector.

9. Procamping 2012

10. Los campings de Barcelona mantienen sus precios para 2012.
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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 manipula-
ción. 

La gama Bungalow se compone de 3 
modelos distintos: 

Pirineo Bungalow                     6,40 x 6,60 m

Atlas Bungalow                         8,64 x 4,97 m

Himalaya Bungalow                 7,31 x 8,08 m

Sun Roller S.A.
Polígono Industrial Pla de Fogars - c/Llevant, 24 
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