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

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

www.media.adac.de

Argumentos convincentes para su éxito.

¡Reserven 
desde ahora!
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Calle Anglí 31, 3º
E-08017 Barcelona
Tel. 93 280 40 44
Fax 93 205 63 90
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■ Tiraje más alto: Los campistas alemanes se deciden por la nº 1 - ADAC Campingführer. 
■ Eficiente: El ADAC Campingführer es la „biblia“ para los campistas alemanes.
■ Económico: Relación precio-calidad óptima y con elevada efectividad publicitaria entre 
 su grupo objetivo.
■ Rapidez: El portal de camping en internet, ADAC Campingwelt, garantiza contactos de 
 calidad y una repercusión rápida!



Diseñador y fabricante de casas móviles.

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

Las residencias O’Hara
 Los mobil-homes propuestos a los empresarios de campings gozan de un alto nivel 

de equipamiento. Con sus 20 modelos, O’ Hara cubre el conjunto de las necesidades 
de alojamiento: desde el locativo de alta rentabilidad hasta la creación de barrios a 

identidad fuerte con la gama Key West.

El espíritu O’hara
Se da a conocer a través tres pilares: calidad, medio ambiente y diseño. Invertir en un 

mobil-home  O’ Hara es la garantía de un producto concebido en el respeto de las normas 
más exigentes:

- ISO 14001 para el medio ambiente
- EN 1647 para la calidad de fabricación y la seguridad de los ocupantes. 

www.ohara.fr

O
fr

éz
ca

se
 el e

spíritu O’Hara !  

Hermo Garcia, 
Responsable O’Hara en España

h.garcia@ohara.fr
Mobil : 667 833 711
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E L pasado 17 de abril,  durante la celebración de una asamblea general extraordi-
naria convocada en Madrid, Ricardo Fauria presentó su dimisión como presidente 
de la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC), tras nueve años de 
permanencia en el cargo; decisión adoptada por motivos estrictamente personales 
y con carácter irrevocable, según ha manifestado el ya expresidente. Nadie podía 

pensar, y menos el propio interesado, que Fauria presentase su dimisión justo un año después, 
prácticamente, de su aplaudida comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comi-
sión de Turismo, que marcó un hito y se erigió como una fecha histórica para el sector camping-
caravaning español: 12 de abril de 2011. Sin embargo, diversos acontecimientos surgidos poste-
riormente obstaculizaron el camino emprendido y probablemente infl uyeron en su decisión.

Ahora el ex vicepresidente primero, Josep María Pla, ha asumido las funciones de presidente 
hasta que, en un plazo de dos meses, se convoquen nuevas elecciones (convocatoria que se des-
conocía al cierre de este número). La candidatura de Pla, por su talante mesurado y dialogante, 
sin duda la verían con buenos ojos algunas asociaciones, aunque el actual presidente de la Aso-
ciación de Campings de Girona no parece muy dispuesto a aceptar el reto, ni tampoco se habían 
presentado otras candidaturas. Sea quien fuere, el candidato electo que sustituya a Fauria no va 
a tenerlo fácil. Por un lado, porque se han evidenciado determinadas posturas divergentes en el 
seno federativo que están ocasionando que la FEEC navegue con rumbo veleidoso, cuando en 
tiempos de crisis y recesión debería ser fi rme y, a ser posible, unánime. Y por otro, porque los 
proyectos en que se hallaba imersa la FEEC —ahora un tanto estancados— reclaman decisiones 
urgentes que clarifi quen cuáles van a ser los objetivos y cuáles los apoyos que los sustenten. 

Por ejemplo, no debería desdeñarse el hecho de que el 1 de diciembre de 2010 se presentó 
ofi cialmente, en Madrid, la Confederación Española de Empresarios de Camping y Caravaning 
(CECC), fruto de la colaboración iniciada por la FEEC y ASEICAR (Asociación Española de Co-
mercio del Caravaning) en febrero 2010, en un encuentro auspiciado por Peldaño. La iniciativa 
consensuó entre ambos segmentos (camping y caravaning) el Plan de Reposicionamiento del 
sector. Incluso la CECC mereció el elogio de Turespaña, cuyo entonces director general, Antoni 
Bernabé, manifestó en PANORAMA CAMPING (núm. 186, mayo 2011): «Somos conscientes del 
importantísimo esfuerzo realizado por FEEC y ASEICAR para sacar adelante el proyecto CECC 
[…] Quisiera aprovechar la ocasión para manifestar mi reconocimiento a la labor realizada por la 
CECC y animar a todas las asociaciones empresariales que forman parte de la misma a continuar 
el magnífi co trabajo que están realizando.» También surgió de ese plan el celebrado Día del 
Camping… y otros muchos proyectos aún prendidos al alero de la incertidumbre. Demasiados 
buenos propósitos como para dejarlos diluir en el olvido. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

TRAS LA DIMISIÓN DE RICARDO FAURIA COMO PRESIDENTE DE LA FEEC…

¿Quién le pone el cascabel 
al gato?

Editorial
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EN opinión de unos, la nueva normativa 
deja abierta la puerta al abuso, porque 
previamente no se deja especificado lo 

que no se puede o debe hacer. Si ponemos so-
bre la mesa uno de los contratos más antiguos, el 
matrimonio, ¿cuántas personas conocen que an-
tes de contraer matrimonio pueden firmar cláu-
sulas especiales que los amparen ante un posi-
ble abuso? 

Siguiendo con este ejemplo, un matrimonio 
es la firma de un contrato, más que indefinido, 
para toda la vida. Es el contrato que más ata y 
que menos cláusulas tiene, que más confía en 
el sentido común. Sin embargo, se han produ-
cido verdaderos abusos. 

¿Recuerdan la frase «lo que Dios ha unido 
que no le separe el hombre»?. No conozco nin-
gún contrato más extenso, más permisivo y más 
potencialmente abierto para que sea utilizado 
con abuso, y aún así , se inicia  como un acuer-
do común basado en unos principios ¿Qué pa-
sa cuando alguna de las partes decide romper 
el contrato?: se inicia el proceso para hacerlo 
de la forma más cívica y menos traumática po-
sible. ¿Se consigue siempre? No, muchos casos 
se ven y determinan en los tribunales. Y aún así, 
se sigue manteniendo y practicando este con-
trato de convivencia, por encima de cláusulas y 
normas preestablecidas. En el momento en que 
una de las dos personas considera que hay abu-
so se pone en marcha nuestro sistema, pero en-
te tanto los pactos son entre el matrimonio, na-
die interviene. 

¿En algún lugar indica que por el hecho de 
ser su esposo o esposa incluye abuso? ¿Este he-
cho daría lugar a pensar que todos pueden ha-

cerlo? Pueden, pero no deben, porque si alguna 
de las partes lo hace responderá ante la justi-
cia.

Ya sé que el ejemplo parte de puntos total-
mente diferentes y no son igualables, pero sí 
comparables, para ver que en el inicio de cual-
quier relación común debe privar el sentido 
común y la voluntad de convivir con normas y 
pautas preestablecidas y aceptadas de forma 
unánime pero entre las partes . 

Convivencia profesional
¿Y por qué nos empeñamos en hacer ver que 

la reforma laboral debe ser distinta? ¿Por qué 
queremos mermar las posibilidades que puede 
ofrecer a nuestra convivencia profesional? Siem-
pre con la limitación de respetar los derechos 
básicos de los trabajadores. Si alguna de las par-

La nueva reforma es la herramienta que nos indica cómo 
gestionar nuestra empresa, el equipo humano que la forma 
y llegar a acuerdos que permitan sinergias que hagan que 
ayuden a su consolidación y a ser más competitiva.     

> Opinión 

HERRAMIENTA PARA LLEGAR A ACUERDOS POR ENCIMA DE REGLAS 
GENERALES PREESTABLECIDAS

La nueva reforma laboral

Mª Teresa Sánchez
Directora de TESIS
mteresa@proyectotesis.com
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tes no cumple, tenemos posibilidad de demandar 
y notificar que se está produciendo un abuso, pe-
ro si ambas partes luchan, aunan esfuerzos, mar-
can unas «pautas de convivencia» que les permi-
tan dirigir «la empresa» con unas normas que han 
preestablecido de común acuerdo. ¿Dónde está 
el problema?. Sin olvidar las dos palabras funda-
mentales: común acuerdo.

Se abren posibilidades que antes eran impen-
sables: flexibilidad, que puede ser utilizada por 
ambas partes; una mayor conciliación de la vida 
familiar y una jornada más flexible y amplia cuan-
do es necesario. Acuerdos y pautas no escritas 
en ningún convenio, porque no hay dos empre-
sas iguales, pero que son lógicas cuando trata-
mos un determinado centro o servicio. Por ejem-
plo, un camping:

- ¿Podemos contratar a jornada completa de 
forma indefinida sin que siempre se realicen 40 
horas semanales?: sí.

- ¿Estaríamos incumpliendo con el Estatuto de 
los trabajadores o con nuestro convenio colecti-
vo si en determinadas fechas nuestros trabajado-
res realizan jornadas superiores a estas 40 horas 
sin que ello suponga que están realizando horas 
extraordinarias?: no.  

Un trabajador/a que realiza su trabajo en un 
camping puede realizar jornadas variables pre-
establecidas y acordadas en función de los pe-
ríodos y puntas de trabajo, ampliadas (siempre 
hasta un tope de nueve horas diarias) y reduci-
das o ajustadas en las épocas donde la actividad 
es mínima. En todos los casos, hay que respetar y 
mantener que el trabajador debe disfrutar de 1,5 
días seguidos de descanso. Acuerdos que per-
miten adaptar y compensar jornadas. El empre-
sario no tendría que contemplar el coste adicio-
nal de horas extraordinarias, podría mantener la 
mayor parte de la plantilla durante el año y el tra-
bajador podría conciliar su vida familiar al permi-
tir modificar el horario de forma que pueda, por 
ejemplo, estar en casa y evitar el importe de co-

mida en el colegio de sus hijos, actividades ex-
traescolares, inicios antes del horario escolar, etc. 
Son acuerdos flexibles que pueden resultar favo-
rables para ambos.

¿Por qué nos empeñamos en no permitir que 
se trabaje en equipo y con acuerdos? Si no se lle-
ga a ellos y no hay consenso, se puede solicitar 
un árbitro en cada una de las partes que sean los 
que estudien y decidan finalmente.

La nueva reforma ofrece posibilidades para tra-
bajar y no debe utilizarse «para doblegar»; no es 
esa su función. 7

Un trabajador de un camping puede realizar jornadas variables preestablecidas y 

acordadas en función de los períodos y puntas de trabajo, siempre que se respe-

ten los tiempos de descanso.
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INMERSOS en este entorno de crisis, no te-
nemos otro camino que formarnos para po-
tenciar la creatividad que nos ayudará a re-

modelar nuestro negocio y trazar las nuevas líneas 
estratégicas de venta, porque sin ventas no hay 
negocio.

Aprovechando la fortaleza, por tanto, de los 
profesionales hosteleros, se deberían convertir 
todos los mostradores, mesas y habitaciones en 
puntos de venta emergentes, porque cuando se 
doblan las ventas internas se multiplica por tres 
la aportación al margen. 

Con esta intención, acabo de publicar el libro 
«Cómo aprender a vender, vender y vender en la 
hostelería». Es el cuarto de una colección escrita 
junto a Marina Genabat, experta en inteligencia 
emocional, y Baldiri Pons, especializado en la ges-
tión de talentos y evaluaciones para incrementar 
los resultados comerciales.

Los tres autores hemos analizado el cambio de 
paradigma actual en el sector hostelero, que des-
pierta formas de vender innovadoras, más preci-
sas y orientadas a clientes potenciales que, con los 
consejos escritos en el libro, esfuerzo y dotes de 
superación, se convertirán en clientes reales. Es-
tos clientes, además, al sentirse satisfechos y sor-
prendidos, nos facilitarán vender, vender y vender. 

Así conseguiremos su fidelización, convirtiéndo-
los en proactivos recomendadores, a sabiendas 
de que solo las ventas pagan los sueldos. ¡Mejor 
negocio imposible! 

El mundo cambia, y hemos observado la im-
portancia de tratar a cada cliente por su talla de 

Las ventas necesitan dosis de sentido común, de excelencia, 
de perfecta posventa, de una red de llaves y contactos, así 
como de las mejores opiniones de otros clientes. En su libro 
«Cómo aprender a vender, vender y vender en la hostelería », 
el profesor  Doménec Biosca, de forma muy práctica, enseña 
a identificar la exclusividad de cada cliente, relegando 
métodos desfasados que consideraban a todos iguales. 

> Opinión 

NUEVO LIBRO DE LA COLECCIÓN PARA AYUDAR EN LAS VENTAS

Y si ahora no vendemos, 
¿cuándo?

Domènec Biosca i Vidal
Autor del libro «Cómo aprender a vender, vender 
y vender en la hostelería»
www.educatur.com
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calidad única. Ahora el cliente es capaz de expresar a 
tiempo real sus inquietudes y quejas que no deben que-
dar en el aire y sin dar feedback a sus opiniones, co-
mo también recibiremos alabanzas que nos premiarán, 
lo que nos servirá como una recomendación sutil y tre-
mendamente práctica. De ahí el título tan incisivo del li-
bro: aprender a vender, vender y vender no es una reite-
ración casual. La pregunta que deberíamos hacernos es 
que si ahora no cambiamos las tácticas de venta, ¿cuán-
do lo haremos?  Para facilitar el «saber vender», el libro 
aporta un gran número de consejos prácticos, muy fáci-
les de aplicar con su equipo. Una venta necesita de una 
«perfecta posventa» para evitar perder las ventas en este 
mercado de oferta con clientes muy exigentes que pue-
dan escoger en su deseo de premiarse.

Tras conocer las recomendaciones prácticas del libro 
podremos dominar las asignaturas que nos permitan es-
quivar los errores que hacen bajar nuestra cuen-
ta de resultados, porque si las ventas fallan, irre-
misiblemente nos alejaremos de nuestro éxito. 
Lo digo frecuentemente y lo vuelvo a repetir en 
esta reflexión: a menudo nos olvidamos de que 
exclusivamente las ventas son las que nos pa-
gan los sueldos, y sin ventas, acabaremos en 
el paro. 

La solución que proponemos es la formación 
en la máxima orientación al cliente a todos los ni-
veles de la empresa, puesto que una visión reno-
vada hará que cada persona de nuestro equipo 
conozca mejor las necesidades de los clientes, 
además de desaprender lo desfasado y poco 
útil del mercado de demanda, orientándonos a 
este nuevo mercado de oferta, galopante, com-
petitivo y global, desarrollando formas de incen-
tivar las ventas desde una perspectiva de proxi-
midad con los clientes.

En este nuevo libro también se encontrarán, 
en detalle, los procesos de cada venta atendien-
do las  motivaciones de los clientes que condi-
cionan cada compra, para acertar así en la to-
ma de decisiones. El experto en metodología 
de ventas Baldiri Pons explica cómo de una ac-
titud negativa, según la preparación de nues-

tros equipos, podemos extraer una oportunidad. Para 
que esto surja así, debemos saber gestionar los compor-
tamientos, teniendo en cuenta que no todos los clien-
tes se mueven por las mismas inquietudes. El vendedor 
conseguirá así proporcionar la comunicación que su in-
terlocutor necesita. 

Como siempre, de los ejemplos de los demás po-
demos sacar partido, casi tanto como si fuera una ex-
periencia propia. Así ocurre con la lectura detallada de 
«Cómo aprender a vender, vender y vender en la hoste-
lería» que contiene una extensa variedad de demostra-
ciones del qué hacer y qué no hacer en la mayoría de los 
casos que nos podemos encontrar, y según la tipología 
de cada cliente. 

En cualquier caso, sabe que me tiene a su disposición 
en dbiosca@educatur.com, tanto en las coincidencias, co-
mo en las discrepancias. 7

JOULE
POWER
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El vehiculo 
eléctrico ideal 
para interior 
y exterior, 
silencioso, y no 
contaminante

Joule Power 
dispone de muchas 
soluciones en 
vehículos eléctricos 
e híbridos, tanto 
lúdicos como 
profesionales

Perfecto para 
circular por el 
interior de camping, 
zonas urbanas, 
paseos marítimos 
etc., se pueden crear 
fl otas de alquiler 
con un coste 
minimo

w w w. j o u l e p o w e r g r o u p . c o m

Para uso profesional 
se ha creado un 
remolque construido 
en aluminio, que 
permite transportar 
cargas pequeñas y 
que puede ser un 
aliado de trabajo 
silencioso y efi ciente
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NACIDO hace 43 años en Asten (el pue-
blo donde hacen las campanas más fa-
mosas del mundo) en los Países Bajos, 

durante su época de estudiante de Psicología 
Experimental, John Haasen aprovechó una be-
ca Erasmus en Granada para aprender español, 
y ahí conoció a su mujer. Hace 15 años se mudó 
a vivir a España, pasó de la psicolingüística al tu-
rismo (trabajó en recepción de hotel, agencia de 
viaje receptiva, guía acompañante en circuitos 
turísticos...) se casó y nacieron sus dos hijos.

—¿Cómo encontraste este trabajo?
—Fue gracias a un primo de mi mujer, que 

trabajaba en un camping en Granada. Él sabía 
que la FAC quería ir a ferias internacionales y 
que para ello buscaba una persona con domi-
nio de varios idiomas. Me puse en contacto con 

ellos, me presenté en una reunión de su Junta 
Directiva donde me conocieron, y después me 
contrataron.

—¿Qué tipo de formación requería ese 
puesto?

—Mi puesto se limitaba en un principio a 
hacer promoción en ferias, a conocer personal-
mente todos los campings asociados en Anda-
lucía y a llevar algunas gestiones administrativas, 
tareas que no requerían una formación especí-
fica. Para otras tareas de las que me he hecho 
cargo con el tiempo sí he hecho algunos cursos 
para tener unos conocimientos y habilidades bá-
sicas más específicas, sobre todo en temas de 
internet y marketing. 

—¿En qué consiste exactamente tu come-
tido?

—En las ferias intento despertar el interés 
de los visitantes en visitar campings andaluces, 
explicándoles los atractivos de Andalucía y de 
sus campings; llevo también la contabilidad de 
la FAC; me encargo de la página web, con la re-
dacción de noticias y la emisión de un boletín 
electrónico bimestral; me ocupo de la gestión 
de  convenios con proveedores, de los progra-
mas sectoriales de formación y también diseño 
nuestros folletos publicitarios. Me implico, ade-
más, en la organización de eventos, como nues-
tro congreso bienal, y jornadas técnicas. Des-
de que me nombraron Secretario General de la 
FAC también organizo las reuniones internas y 
me encargo de las citas con las administracio-
nes. Como veis, en lugar de ser un especialista, 
que «sabe todo sobre nada», soy un generalis-
ta, sabiendo «nada sobre todo».

—¿Qué es lo que más y lo que menos te 
gusta de este trabajo?

—Lo que más me gusta es la combinación 
entre trabajar en casa y viajar. Fui guía acompa-
ñante y sé que viajar mucho cansa, sobre todo 

Campista desde pequeño gracias a su familia y amante de los 
valores que te aportan los viajes y los idiomas, John Haasen 
comenzó a trabajar en la Federación Andaluza de Campings 
en noviembre de 2005, y desde febrero de 2010 ejerce como 
Secretario General de esa organización.

6 M. Santamarina
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John Haasen
Secretario General de la Federación 
Andaluza de Campings (FAC)

John Haasen, du-

rante el 4º congre-

so de los campings 

de Andalucía en La 

Viñuela (Málaga).
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si tienes una familia. En la FAC no tenemos ofi-
cina, por lo que trabajo en casa si no estoy via-
jando. Muchos creen que trabajar en casa es un 
privilegio, pero no se dan cuenta de que tiene 
sus pegas también: tras unos días llegas a echar 
de menos compañeros de oficina, no puedes 
trabajar en equipo y cualquier problema lo tie-
nes que resolver tú mismo. Las ventajas son que 
puedes organizar tus tareas en horarios perso-
nalizados, lo que en mi caso me permite poder 
estar mucho con mis niños. 

EL CAMPING EN ESPAÑA Y EUROPA
—¿Cómo se ven los campings de Andalu-

cía fuera de la comunidad?
—Proporcionalmente, cada vez tenemos 

más visitantes españoles de otras regiones, y 
ellos, tras descubrir que Andalucía tiene muchos 
campings de buena calidad, vuelven y repiten o 
prueban en otra provincia que no conocen to-
davía. La oferta turística de Andalucía enamo-
ra a cualquiera y, dentro de esa oferta, los cam-
pings ocupan su nicho más que dignamente, 
tanto por sus instalaciones como por las activi-
dades que ofrecen.

—¿Y los campings españoles cuando via-
jas al extranjero?

—Históricamente, los campistas extranjeros 
han descubierto España por una inmersión pro-
gresiva, siguiendo su geografía. Han conocido 
primero la Costa Brava, con una oferta de cam-
pings magnífica, que ha llegado a ser modélica 
para otras regiones. Conforme volvían y bajaban 
hacia el sur o el oeste, generaron una convergen-
cia entre la oferta y la demanda, tanto en canti-
dad como en calidad, y ya podemos decir que 
España tiene muy buenos campings, que gus-
tan a los extranjeros y que hace repetir a la ma-
yoría. Son turistas que eligen el «destino Espa-
ña» y vuelven cuando les gusta pero, además, 
son campistas, y para que un campista repita 
debe estar seguro de poder encontrar buenos 
campings. Otra muestra de la buena calidad de 
nuestros campings lo encontramos en las bue-
nas notas que sacan tantos campings españo-
les en las guías europeas.

—Proyectos de los campings de Andalucía 
a corto, medio y largo plazo.

—Esperamos que a corto o medio plazo es-
temos inmersos en consultas y reuniones con la 
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 
para la redacción de un nuevo decreto de Cam-
pings, donde nos interesa conseguir una me-
jor señalización en carreteras, una ampliación 
del porcentaje de bungalows y una regulación 

de áreas de autocaravanas. A medio plazo, nos 
proponemos conseguir que la problemática de 
la acampada libre desaparezca, preferiblemente 
gracias a una regulación de las áreas. Y a largo 
plazo, nos gustaría seguir con los esfuerzos a ni-
vel nacional para conseguir una actualización del 
concepto camping en la mente de los españo-
les, quitando esa idea rancia que perdura, don-
de ir de camping es algo «cutre». Tenemos que 
conseguir que en España, por lo menos sepan 
lo que es un camping hoy día. Si luego les gus-
ta o no, da igual, pero que basen su decisión de 
visitarnos en algo verídico. Si lo conseguimos, 
habremos abierto un filón de oro. 7

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

 Entrevista <

Firma de un convenio de colaboración con una empresa 

proveedora.

La asistencia a ferias sigue siendo una de sus tareas.
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E L director ejecutivo y creador de este gru-
po dedicado en exclusiva a la fabricación 
en madera, nos cuenta su visión del mun-

do del camping y el mobil-home, al tiempo que 
nos reitera que su filosofía se basa en garantizar 
la independencia de cada una de las empresas 
(aunque todas se centran en la industria de la 
madera pero de diferentes empresas).

—¿Cómo es la situación actual de Fabre/
Louisiane en Europa en general y en España 
en particular?

—Con una media de 500 mobil-homes fabri-
cados cada año, la actividad de Chalets Fabre se 
concentra en el mercado francés, sin embargo, 
lleva 20 años vendiendo también bungalows pa-
ra el mercado español, fundamentalmente para 
campings de la Costa Brava y Costa Dorada. Al-
gunos de nuestros «históricos» clientes han ejer-
cido como embajadores de la marca en España, 
por ejemplo, los propietarios de los campings 
Sant Pol, de Girona, y Vilanova Park, en Barce-
lona. En los últimos años hemos incrementado 
nuestra presencia también en Suiza.

En cuanto a Louisiane, fabrica y vende en tor-
no a 2.000 mobil-homes por año, de los cuales 
entre un 10 y un 12 por 100 se exportan, princi-
palmente a Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Alema-
nia, Italia, España, Portugal, la República Checa, 
Dinamarca y Marruecos.

En 1984, un joven carpintero de 20 años, Jean-Rémy 
Bergounhe, montó una empresa especializada en la 
carpintería en madera que en pocos años fue adquiriendo 
otras compañías y en 1998 pasó a ser el grupo Finadorm. Con 
la compra de Chalets Fabre y, posteriormente, del fabricante 
de casas móviles Louisiane (en 2010), se introdujo también 
en el mercado de alojamientos para el aire libre, pasando 
a constituir un grupo que emplea a más de 400 personas y 
factura más de 75 millones de euros. Es, además, líder en 
su sector en Francia y, poco a poco, se extiende a otros 
países. 

6 M. Santamarina
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Jean-Rémy Bergounhe
Creador y director del Grupo Finadorm

Ejemplo de los modelos fabricados por Fabre instalados 

en el camping Mas Sant Josep, en Girona.
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—¿Cómo piensa que puede expandir sus 
marcas en nuestro país?

—En los últimos tres años hemos incrementa-
do nuestra presencia en España de ambas mar-
cas gracias a la ayuda de François Porta, que 
comercializa Fabre y Louisiane sobre todo en la 
Costa Brava. El hecho de trabajar con una per-
sona de ventas que viva en España demuestra 
nuestra intención de aumentar el mercado es-
pañol. Por otro lado, nuestra estrategia se basa 
en el desarrollo de una red verdadera de refe-
rencias locales, que se hagan nuestros prescrip-
tores en el mercado español.

—Entonces, ¿venden sus productos direc-
tamente al camping?

—Lo que son bungalows y mobil-homes pa-
ra el alquiler los vendemos directamente al cam-
ping, y en cuanto a la venta de modelos para 
particulares, Louisiane ha llegado recientemen-
te a un acuerdo de colaboración con la empre-
sa Albesabased/ Albesapark.

—¿Por qué es importante para un camping 
invertir en nuevos mobil-homes?

—Hay una demanda creciente de pasar las 
vacaciones en mobil-homes y bungalows, y tan-
to el alquiler de este tipo de alojamiento como 
la promoción de diversas actividades en el cam-
ping, son una parte sustancial del crecimiento 
del negocio. 

—¿Qué ofrecen Fabre y Louisiane al mer-
cado español?

—En Francia tuvimos que afrontar una trans-
formación del mercado del camping hacia una 
creciente demanda de calidad y comodidad en 
el alojamiento, que busca en el mobil-home una 
similitud a la construcción tradicional o a una re-
sidencia en si. Este cambio se está producien-
do también en España, y nuestra experiencia 
fabricando productos duraderos y de calidad 
es innegable.

Por otro lado, la reputación de Fabre en el 
mercado francés se ha basado en la alta calidad 
de sus productos, que se debe tanto a la crea-
tividad como a la competitividad del departa-
mento de proyectos, que sabe adecuarse a las 
necesidades de los clientes. Así, modelos co-
mo el nuevo chalet «Confort Plein-Air», que en-
fatiza un estilo de vida «dentro-fuera» gracias a 
su gran ventanal que abre el salón y la cocina a 
una gran terraza sombreada, son uno de los úl-
timos ejemplos.

En cuanto a Louisiane, es una marca conocida 
en Europa por la durabilidad de sus mobil-ho-
mes y por la capacidad de seducir a los campis-
tas por sus acertadas distribuciones y elegantes 
ambientes. Desde hace dos años, gracias a su 
nueva gama TAOS, de diseño muy contempo-
ránea, los campins españoles disponen de una 
buena oportunidad para desmarcarse en posi-
tivo en el mercado.

—En su opinión, ¿cuáles son las principa-
les diferencias entre el mercado francés y el 
español en el sector del camping?

—Las principales diferencias están en la le-
gislación, que es muy restrictiva en Francia, que 
acota mucho tanto el porcentaje como la super-
ficie para instalar mobil-homes, lo que nos obli-
ga a una mayor creatividad e innovación des-
tinada a superficies limitadas. Por otro lado, la 
reciente evolución en calidad y la competencia 
en el mercado francés nos obligan a encontrar 
soluciones innovadoras que permitan a los em-
presarios maximizar la rentabilidad de sus in-
versiones.

No obstante, las diferencias entre los merca-
dos español, francés y europeo tienden a difumi-
narse con una globalización de la demanda eu-
ropea. Los consumidores buscan más calidad y 
mayores prestaciones, en todos los mercados.

—¿Qué piensa, entonces, del futuro del 
mobil-home en el camping?

—Le auguro un futuro muy prometedor, con 
una creciente demanda en servicios y presta-
ciones. 7 C
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Modelo PMR adaptado para minusválidos, en el camping 

barcelonés Vilanova Park.
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COMO ya hemos 
adelantado en nú-
meros anteriores, a 

mediados de abril se puso 
en marcha Bungalows Club,  
un canal de distribución 
que viene a sumar y a faci-
litar a los profesionales del 
sector la cada vez más com-
pleja tarea de comercializa-
ción. Se trata de un proyec-
to dirigido al sector turístico 
no campista que pone a dis-
posición de los viajeros una 
selección de los mejores 

bungalows en la naturale-
za para que se conviertan 
en una alternativa vacacio-
nal del agrado de familias, 
parejas y grupos de amigos 
que, a día de hoy, no cono-
cen el camping. 

Es decir, Bungalows 
Club tiene la vocación cla-
ra de ser un canal interna-
cional especializado en el 
producto bungalow, con el 
valor añadido de su fuerte 
apuesta en marketing y tec-
nología.

El objetivo prioritario es  
dar a conocer este produc-
to al gran público, potenciar 
la ocupación en todas las 
temporadas, reducir la es-
tacionalidad y captar clien-
tes de otros mercados emi-
sores.

EN LA COSTA 
Y EL INTERIOR

El portal (www.buga-
lowsclub.com) cuenta ya 
con una oferta de bunga-
lows en toda España, tanto 
de costa como interior, per-
fecta para escapadas de fin 
de semana y vacaciones di-
ferentes para disfrutar en fa-
milia o en grupo. 

La inclusión de los bun-

galows de un camping en 
este proyecto se hace en 
base a una rigurosa selec-
ción de la oferta y los atribu-
tos del producto: vertiente 
natural, actividad al aire li-
bre, libertad, autenticidad, 
confort y calidez.

Es decir, www.bunga-
lowsclub.com es mucho más 
que un simple portal de re-
servas, es un lugar donde 
inspirarse y planificar las 
próximas vacaciones. 7

UN CANAL PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y AMPLIAR LA TEMPORADA

Bungalows Club ya 
está en marcha

su objetivo es dar a conocer 
el bungalow al gran público, 
potenciar la ocupación, 
reducir la estacionalidad 
y captar clientes de otros 
mercados emisores
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EN la asamblea ge-
neral extraordinaria  
de la Federación Es-

pañola de Empresarios de 

Camping (FEEC) celebra-
da en Madrid el pasado 17 
de abril, Ricardo Fauria pre-
sentó —por motivos estric-

tamente personales— su 
dimisión irrevocable como 
presidente de este organis-
mo nacional. Josep María 
Pla, vicepresidente primero 
de la FEEC, asumió la pre-
sidencia en funciones hasta 
la convocatoria de eleccio-
nes, que estatutariamente 
deberán producirse en el 
plazo de dos meses.

El presidente en fun-
ciones, que en la actuali-
dad es también presidente 
de la Asociación de Cam-
pings de Girona, deberá 
realizar la convocatoria de 
nuevas elecciones dentro 
de los próximos dos me-

ses  (deberían producirse, 
por tanto, en junio 2012) y 
con tiempo suficiente para 
la presentación de posibles 
candidaturas a la presiden-
cia, que, según los estatutos 
de la FEEC, deberán efec-
tuarse en un plazo de al me-
nos diez días de antelación 
con respecto a la convoca-
toria. Asimismo, y durante el 
transcurso de la menciona-
da reunión del 17 de abril, 
Ricardo Fauria fue propues-
to como Presidente de Ho-
nor de la FEEC, propuesta 
que deberá ser ratificada en 
la próxima asamblea fede-
rativa. 7

JOSEP MARÍA PLA, PRESIDENTE EN FUNCIONES

Ricardo Fauria dimite como 
presidente de la FEEC

«En primer lugar quiero agradecer la confi anza que habéis de-
positado en mi persona al haberme escogido, por tres veces con-
secutivas, como presidente de nuestra Federación, y el honor que 
me ha supuesto ostentar la representación de nuestro sector.

Desafortunadamente para mí, razones personales me obli-
gan a presentar en este acto la dimisión irrevocable a mi cargo 
como presidente.

Es la primera vez que un presidente presenta su dimisión 
en esta Federación, pero lo hago con el convencimiento de que 
en mi estado actual no puedo llevar a cabo las tareas propias 
de este puesto con la dignidad que el cargo requiere, lo que me 
ha impulsado  a presentar mi dimisión con efecto inmediato, 
para dar paso a quien sí pueda desempeñarlas.

Lamento profundamente la decisión que me veo obligado 
a tomar por mis circunstancias personales, pero estoy con-

vencido de que redundará en el bien de la Federación. Quiero 
agradecer el apoyo incondicional que, algunos de vosotros, me 
habéis prestado en este largo camino que hemos recorrido 
juntos durante los nueve años que he estado al frente de esta 
Federación. Quiero añadir que los logros conseguidos conside-
ro que son un triunfo de todos, y pediros que sepáis disculpar 
los errores o fallos que se me puedan atribuir.

También quiero resaltar que si alguna vez no he estado a 
la altura que las circunstancias requerían o no he alcanzado 
las expectativas que se esperaban de mí, no ha sido por falta 
de interés o dedicación, sino porque he errado en mis aprecia-
ciones o decisiones.

Espero que comprendáis las causas que me impulsan a 
esta renuncia, y espero que guardéis tan buen recuerdo de mí 
y de mis actuaciones, como imborrables serán los recuerdos de 
todos y cada uno de vosotros que guardo en mi corazón.

Quiero acabar como empecé: agradeciendo a todos los 
años que me habéis permitido estar con vosotros al frente de 
esta Federación.

Que la fuerza os acompañe.
Respetuosamente, 

Ricardo Fauria»

CARTA DE RICARDO FAURIA A LOS 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE LA FEEC

Emotiva despedida

Josep María Pla (izda.) y Ricardo Fauria a la salida de la asamblea.
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JAUME Genover i Roig, 
empresario, impulsor 
del camping en nues-

tro país, notorio presidente 

de la Asociación de Cam-
pings de Girona y de la Fe-
deración Catalana de Cam-
pings durante muchos años, 

fue, sobre todo, amigo sin-
cero. Falleció el pasado 7 
de febrero, a los 78 años de 
edad.

Jaume nació en Ventalló, 
el 16 de junio del 1933, e ini-

ció su trayectoria en el mun-
do del camping en 1966, 
cuando empezó a prepa-
rar los terrenos del que por 
entonces —y durante más 
de 30 años— fue su primer 
camping en el Alt Empordà. 
Lo inauguró en 1968 y, po-
co tiempo después, su ob-
sesión por «la unión hace la 
fuerza» hizo que promovie-
ra e impulsaras la Unió de 
Càmpings del Golf de Ro-
ses. «No sólo consegui-
mos cervezas y refrescos 
más económicos, sino tam-
bién ser tenidos en cuen-
ta, y en poco tiempo pa-
samos de ser esos “raros” 
a ser una potencia campis-
ta», comentó en su momen-
to Genover.

Cuando nadie daba 
un duro por el mundo del 
camping, Jaume Genover 
apostó fuerte por el sector, 
iniciando una dedicación 
plena que no dejó nunca, 
ni siquiera al «medio reti-
rarse».

PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN 
DE GIRONA DURANTE 
22 AÑOS
 

Genover ejerció durante 
22 años la presidencia  de 
la Asociación de Girona, y 
también durante años la de 
la Federació Catalana, dedi-
cándose por entero a la me-
jora de nuestro sector e inci-
diendo en la promoción en 
el extranjero, promoviendo 
intercambios entre profe-
sionales,  participando ac-
tivamente en actos y ferias, 

FUE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE GIRONA Y DE LA FEDERACIÓN CATALANA

Adiós a JAUME GENOVER
El camping catalán y español están de luto. Quien durante 22 años fuera presidente 
de la Asociación de Campings de Girona, de la que era presidente de honor, 
además de presidente de la Federación Catalana de Campings durante años, 
Jaume Genover i Roig, falleció el pasado 7 de febrero a la edad de 78 años.
Genover se había incorporado al sector en 1966, abriendo su primer camping 
en el Alt Empordá en 1968. Desde entonces y hasta su óbito dedicó toda su 
vida profesional al mundo del camping y al turismo en general. Creó la marca 
«Campings de Girona, Costa Brava i Pirineu»; fue miembro del Consejo de Turismo 
de Catalunya y del Patronato de Turismo de la Diputación de Girona, y la Generalitat 
le concedió en 2010 la Medalla al Mérito Turístico de Catalunya.  
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Un recuerdo 
familiar

Viudo de María Mas 
i Jou y padre de cua-
tro hijos (Jaume, An-
na, Francesc y Eugè-
nia), toda una estirpe 
imbuida de camping. 
Ellas y ellos, unidos, 
siguen tu estela. ¿Có-
mo lo has conseguido? 
Nos has dejado, Jau-
me, pero no te olvida-
remos: hay demasia-
das anécdotas, éxitos 
y lances por ti prota-
gonizados que harán 
imposible postergar-
te. Ha sido un placer 
conocerte y un orgu-
llo compartir amistad. 
¡Hasta siempre!

A. R.

Jaume Genover durante una ponencia que, como presidente de la 

Fedaració Catalana de Campings (FCC), desarrolló en la III edición de 

Procamping (2009), organizada por Peldaño en Feria de Zaragoza.



etc. Asimismo fue uno de 
los promotores de la marca 
«Campings de Girona, Cos-
ta Brava i Pirienu»; miem-
bro del Consell de Turisme 
de Catalunya y del Patrona-
to de Turismo de la Diputa-
ción de Girona. También le 
nombraron presidente ho-
norífico de la Asociación.

A su incansable labor 
por el desarrollo del sec-
tor le llegó justo recono-
cimiento en el año 2010, 
cuando la Generalitat de 
Catalunya le concedió la 
medalla al mérito turístico 
por haber contribuido a im-
pulsar el asociacionismo en 
este sector y por el trabajo 

incansable de promoción 
del turismo. 

Ciertamente Jaume Ge-
nover trabajó siempre por 
potenciar  el asociacionis-
mo del sector, la promoción 
en el exterior, la calidad in-
trínseca de los campings y 
la preservación de la natu-
raleza, el activo más impor-

tante de nuestro sector. No 
se cansaba de repetir que 
era posible el «binomio tu-
rismo y preservación»: «Se 
puede sacar rédito de la na-
turaleza si se protege debi-
damente el medio ambien-
te y si se invierte. Se ha de 
sembrar si se quiere reco-
lectar», recalcaba. 7
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Te conocí, Jaume, hace muchos años, en la década de los 
80. Después de nuestros primeros contactos por motivos 
profesionales, coincidí contigo en Madrid, en una asamblea 
general de la FEEC y CV, que entonces presidía José María Ro-
sell y actuaba como secretario general de este organismo José 
Manuel Asín, ¿recuerdas? Tú eras en aquellos años vicepresi-
dente de la Federación Española y presidente de  la Asocia-
ción de Campings de Girona, cargo que tuviste durante 22 
años: los más fl oridos de esa asociación. Recuerdo que no te 
agradó demasiado que yo estuvie-
ra presente en aquella reunión. De 
hecho, me espetaste: «¿Qué hace 
aquí un periodista?» Te respondí 
que me había autorizado el presi-
dente, José María Rosell, pero que 
no debías preocuparte, ya que mi 
misión era apoyar al sector y nun-
ca desprestigiarlo. Aun así, no te 
hizo mucha gracia… Incluso, en un 
momento de la reunión durante el 
que se debatían temas escabrosos 
de índole interna, me miraste y me 
dijiste: «Rojas, no publicarás nada 
de esto, ¿verdad?» «Pierde cuidado, 
Genover —te respondí—. Ya te he 
dicho que mi misión es defender al 
sector y no despotricar contra él. 
Además,  este rifi rrafe no interesa 
a nuestros lectores y sí que se so-
lucione el tema, que será lo que les 
transmita.» Te quedaste más con-
vencido y agradeciste mis palabras, 
lo noté en tu semblante.

Tiempo después volvimos a 
coincidir, en un evento sectorial, 
en Tarragona. Te noté un tanto dis-
tante y, en un aparte, te interpelé: 

«¿Te preocupa o estás molesto por algo? Yo cumplí mi pala-
bra y no publiqué nada de “aquello”…» «Sí, es verdad —me 
respondiste—, pero es por otro tema.» «¿Cuál? Sincérate…», 
te insistí. Te lo pensaste durante unos instantes y fi nalmente 
me trasladaste tus preocupaciones. Resulta que atribuías a 
una publicación de Peldaño un asunto que te «habían dicho» 
habíamos publicado y que no te gustó. Te demostré que tus 
fuentes se habían equivocado y que esa supuesta información 
no la habíamos difundido nosotros. Entonces me miraste fi jo 
a los ojos, me pusiste una mano en el hombro y me dijiste con 
sinceridad : «Perdóname; tienes razón: me han confundido.»

Desde entonces surgió un feeling especial entre nosotros, 
que fue creciendo y solidifi cando con el transcurso de los años. 
Luego fueron innumerables nuestros encuentros: en Madrid, 

en Barcelona, en Girona, en 
Zaragoza, en el extranjero…, 
y ya siempre presididos por 
una cordialidad in crescendo, 
que dio paso a una auténtica y 
sincera amistad mutua que ha 
perdurado siempre.

Por eso, en el momento de 
tu adiós, no pude reprimir que 
me invadiera una tremenda 
congoja por la pérdida del gran 
amigo que eras, has sido y serás 
siempre. ¡Se quedó en nuestra 
agenda, Jaume, la comida que 
teníamos prevista realizar en 
Madrid en fechas próximas! 
Pero eso no es lo importante: 
me quedo con tu recuerdo, 
que mantendré vivo mientras 
yo siga aquí… Allá donde estés 
te deseo lo mejor. Más tarde o 
más temprano nos encontra-
remos, amigo. Mientras tanto, 
descansa en paz.

Un fuerte abrazo de tu 
amigo

Antonio Rojas 

CARTA A UN AMIGO QUE SE FUE

A Jaume Genover
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LA Asociación de Em-
presarios de Cam-
ping de Castilla y 

León (ASECAL) eligió el mar-
co del monasterio de Tórto-
les de Esgueva (Burgos), en 
el corazón de la región de la 
Ribera del Duero, para ce-
lebrar su III convite anual, 
que reunió, a mediados de 
febrero, a más de una cin-
cuentena de personas, en-
tre los que se encontraban 
los responsables de muchos 
de los campings de la re-
gión, proveedores de equi-
pamiento y productos para 
el camping y medios de co-
municación. Asisitó al convi-
te el director general de tu-
rismo, Javier Ramírez. 

Programa de ponencias
Los actos comenzaron 

a media tarde, con una po-
nencia a cargo del director 
de la agencia noroeste de 
Bureau Veritas, José Ma-
nuel Sánchez, que habló de 

la certificación en el marco 
del sector turístico y explicó 
a los empresarios la mane-
ra de conseguir un certifica-
do, especialmente en temas 
medioambientales, como 
son la ISO 14100 (norma 
reconocida a nivel interna-
cional) y EMAS (reglamen-
to europeo), explicando las 
diferencias entre cada una 
de ellas y los requisitos y 
proceso de certificación. A 
continuación, Francisco Ja-
vier Ramírez, agente de Se-
guros Bilbao especializado 
en el sector del camping-ca-
ravaning, ofreció una póliza 
especial para los campings 
de la asociación, que cubra 
tanto la responsabilidad ci-
vil subsidiaria del camping 
en los accidentes que se 
produzcan dentro de su re-
cinto como las instalaciones 
y el perímetro del camping 
y a los clientes, con el ser-
vicio añadido de asesora-
miento técnico y jurídico en 

todo momento. Por su par-
te, Manuel Ortiz, director de 
Thelis Unix Data, habló del 
nuevo producto de la em-
presa para el sector: Thelis-
Resa, un sistema de reser-
vas ofertadas en la web del 
camping, moderno y con 
una nueva imagen, que per-
mite integrar todas las dis-
ponibilidades, de forma úni-
ca y personalizada.

Cena de gala
Posteriormente tuvo lu-

gar una cena de gala en el 
refectorio del propio mo-
nasterio, a la que asistió el 
director general de turis-
mo de Castilla y León, Ja-
vier Ramírez, que afirmó es-
tar orgulloso de que en una 
temporada de crisis como la 
que atravesamos, los cam-
pings sepan resistir, y pi-
dió la colaboración de to-
dos los empresarios ya que 
«el sector turístico va a ser 
en los próximos años el úni-

co que sabrá mantener el ti-
po». Reiteró el apoyo de la 
administración en el tema 
de normativa de campings 
y aseguró ayudas en promo-
ción, en la medida posible 
«y más allá del apoyo eco-
nómico».

Tras la cena, el respon-
sable regional de turismo 
recogió una reproducción 
de uno de los músicos de 
la colegiata de Toro (Zamo-
ra) en representación de la 
consejera regional de turis-
mo, que no pudo asistir al 
acto, y se entregaron varias 
distinciones a empresarios 
que han destacado por su 
contribución al crecimiento 
del sector del camping en 
la región. En concreto, el vi-
cepresidente de ASECAL y 
propietario del camping Cu-
billas, Luis Ángel Rubio, re-
cibió la insignia de oro de 
la asociación, mientras que 
Emilio Valle, miembro de la 
junta directiva de ASECAL 
y propietario del camping 
Puerta de la Demanda, y Ri-
cardo Fauria, presidente de 
la FEEC, recibieron sendas 
placas. A continuación hubo 
un sorteo de regalos ofreci-
dos por los proveedores de 
productos que asistieron al 
convite. 7   

SE CELEBRÓ EN EL MONASTERIO BURGALÉS DE TÓRTOLES DE ESGUEVA

III convite Asecal en 
la Ribera del Duero
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El presidente de Asecal, Alejandro Sanz, durante su discurso. El convite reunió en una cena a más de 50 empresarios de camping.
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Campingred Rural Ría 
de Arosa II ha instalado 
recientemente una nueva 
depuradora, con capaci-
dad para depurar aguas 
residuales a unos 1.200 
usuarios aplicando las úl-
timas tecnologías en de-
puración. Ría de Arosa II 
pone así de manifiesto su 
compromiso con la cali-
dad y el medio ambien-
te (el camping está certi-
ficado por  la norma ISO 

14001), posicionándose 
entre los campings que 
prestan una atención ex-
trema a la sostenibilidad 
y el cuidado de la natu-
raleza. La empresa PRU, 
especializada en el dise-
ño, fabricación e implan-
tación de sistemas de 
depuración de aguas re-
siduales urbanas, indus-
triales y pluviales, ha sido 
la encargada de instalar 
la depuradora.

Tras participar en el 
Proyecto «Campings Am-
bientalmente Responsa-
bles» promovido por la 
Asociación de Campings 
de La Rioja, Campingred 
de Haro ha implantado 
y certificado su Sistema 
de Gestión Ambiental 
basado en los requisitos 
de la Norma UNE-EN ISO 
14001, una norma acep-
tada internacionalmen-
te que establece cómo 
implantar un sistema de 
gestión medioambiental 
eficaz. La certificación ha 
sido posible gracias a la 
colaboración de la con-
sultora Ambiental Rioja.

«En la actualidad dis-
frutar de la naturaleza 
no es sinónimo de in-
comodidad. Las instala-
ciones ofrecen servicios 
que permiten disfrutar 
de la estancia y se ase-
mejan a las prestaciones 
de un hotel. La diferen-

cia es que un camping 
nos permite disfrutar del 
entorno, del medio am-
biente», dice Carlos Con-
treras, director del cam-
ping y presidente de la 
asociación regional.

En este sentido, resul-
ta imprescindible insistir 
y sensibilizar a los clien-
tes sobre la importan-
cia de una correcta se-
gregación de residuos, 
minimizar consumos de 
agua y energía, tratar las 
aguas residuales no asi-
milables a urbanas, uti-
lizar placas solares para 
calentar el agua, y en ge-
neral cumplir con la legis-
lación ambiental, indus-
trial y sanitaria para una 
correcta gestión medio-
ambiental.

Nueva depuradora 
en Campingred Rural 
Ría de Arosa

Campingred 
de Haro implanta 
 la ISO 14001
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La Asociación de Campings de 
Asturias cuenta con dos nuevos socios

Los campings Las Conchas (ubicado en la población 
de Poo de Llanes) y Playa de La Franca (situado en Ribade-
deva), se han adherido esta temporada a la Asociación de 
Empresarios de Camping de Asturias, que cuenta, de este 
modo, con más de una cincuentena de campings miem-
bros en toda la geografía asturiana. 

Desde su creación hace más de una década, la asocia-
ción asturiana trabaja en la promoción y asesoramiento 
de los campings asociados de la región, ayudándoles en la 
gestión diaria de sus establecimientos y tratando de ir posi-
cionándolos en elevadas cotas de excelencia, a tenor de las 
demandas de un mercado en continua evolución.

Campingred de Haro es el 

primer camping riojano 

certifi cado con la ISO 14001.
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Al cierre de esta edidión (del 8 al 11 de mayo) se celebraba 
en el camping El Molino de Mendigorría (Navarra) el V con-
greso del grupo Campingred. 

El programa del congreso incluía visitas al camping an-
fi trión, reunión del grupo Campingred para presentar las 
novedades de la iniciativa 2012-13, excursiones por la zona, 
comidas y cenas en grupo.

En el próximo número de PANORAMA  daremos más 
información del congreso.

Yelloh! Villages sigue en boga

Con 53 campings adheridos en Francia, España y 
Portugal, la cadena Yelloh Village continúa su afán ex-
pansivo, centrada, principalmente, en la promoción de 
sus establecimientos a los amantes del turismo al ai-
re libre. Así se puso de manifiesto en el último semina-
rio de la cadena, celebrado en la región de La Camar-
gue en el mes de febrero y en el que se habló del plan 
de comunicación para este año 2012, que incluye cam-
pañas publicitarias en televisión, radio, prensa escrita 
e Internet en Francia, Países Bajos, Inglaterra, Alema-
nia, España e Italia. 

En concreto, según Jean Ives Challies, director de 
marketing y servicios de la cadena, las reservas por par-
te de los usuarios españoles han crecido en los últimos 
dos años y ven el mercado español como un potencial 
cliente para los campings de Yelloh! Villages.

En el seminario se presentó a la nueva agencia de 
comunicación con la que trabajará la cadena esta tem-
porada, se habló de aumentar la presencia en las redes 
sociales (con la posibilidad de hacer reservas a través 
de Facebook), de seguir mejorando la página web y de 
potenciar tanto el envío de newsletter tematizados co-
mo la tarjeta de fidelidad. 

DEL 8 AL 11 DE MAYO

V congreso Campingred en Navarra

En este año en el que 
celebra su 50 aniversario, 
Playa Montroig Camping 
Resort propone un con-
curso vía Facebook donde 
los participantes podrán 
enviar sus mejores recuer-
dos vividos en el camping 
durante todos estos años. 
Las cinco mejores historias, 
plasmadas en fotografías, 
vídeos o anécdotas, reci-
birán un premio de 500 
euros. Los seguidores del 
camping pueden partici-
par hasta el día 5 de junio, 
para optar a los premios 
que se concederán el día 7 
de junio.

Con esta campaña el 

Playa Montroig Camping 
Resort quiere agradecer la 
confi anza depositada por 
sus clientes. Desde hace 
50 años es un destino es-
cogido año tras año para 
muchas familias. Si bien 
durante los inicios del es-
tablecimiento, la mayoría 
de visitantes eran de pro-
cedencia extranjera, los 
españoles han sido y son 
hasta hoy día los clientes 
más predominantes.

Playa Montroig 
premia las imágenes 
de los clientes

Aunque en los primeros años 

del camping la mayoría de 

visitantes eran extranjeros, 

los españoles son ahora los 

clientes predominantes.
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Aunque en los primeros años 

del camping la mayoría de 

visitantes eran extranjeros, 

los españoles son ahora los 

clientes predominantes.

Parques de vacaciones para todos

Peldaño ha presentado una nueva edición de su libro Parques de va-
caciones», este año con el título «Vacaciones para todos», que ofrece una 
selección de 23 establecimientos con una destacada oferta de alojamien-
to en bungalows, para disfrutar de unas vacaciones confortables según el 
tipo de turismo preferido: turismo ecológico, turismo familiar, turismo de 
playa o turismo de naturaleza. En todos se 
ofrece información detallada sobre la ubica-
ción, entorno y accesos, lugares de interés, 
instalaciones y actividades que se pueden 
practicar en cada parque y en los alrededo-
res, además de una introducción al tipo de 
turismo en que se engloba este estableci-
miento. Este año, además, el libro se abre 
con un extenso reportaje sobre el bun-
galow como alternativa de alojamiento 
vacacional que gana adeptos cada año, 
sus tipos, equipamiento y consejos para 
disfrutar de las vacaciones en un bun-
galow.

El libro se edita en formato de 120 
x 220 mm y se distribuye en librerías 
y grandes superfi cies, al precio de 
11 euros. También se puede adqui-
rir a través de la tienda on line de 
www.campingsalon.com

Home Ideal, modelos para todos los 
gustos

La empresa de Maçanet de la Selva (Girona) Sort 7, comer-
cializa los nuevos modelos del catálogo Home Ideal fabricado 
por Hergohomes. Se trata de mobilhomes y bungalows con 
una gran diversidad de medidas y sistemas constructivos. Una 
línea joven, fresca y contemporánea enfocada a las vacaciones 
en el camping.

Un catálogo que incluye modelos de diseño moderno y 
funcional, con chasis de acero galvanizado y con unos exce-
lentes parámetros de calidad y sostenibilidad que, además, im-
plantan nuevos materiales que requieren un escaso o casi nulo 
mantenimiento. Las construcciones estandarizadas van com-
pletamente equipadas y amuebladas y se adaptan al entorn 
gracias a las distintas posibilidades de acabados exteriores.

Tres gamas de producto: Córdoba, con modelos de 8 x 5 m 
y seis plazas, con tejado a dos aguas y dos ambientes; Granada, 
con modelos de 8,10 x 3,66 m, para cinco o siete personas, 
con revestimiento exterior de vinilo color crudo y persianas 
incluidas; Siena, de 7,50 x 4 m, con capacidad para cuatro o seis 

personas, con exterior en canexel y dos aseos; Venecia, 
de 7,80 x 3 m, con cinco-siete plazas; Capri, de 7,26 x 3 m, para 
cuatro o seis personas, con dos dormitorios y un equipamien-
to completo; Sevilla, de 5,25 x 3 m, para dos o cuatro personas, 
con un solo dormitorio y un encantador exterior.

Exterior e interior de uno de los nuevos modelos Home Ideal.

Nuevo parque infantil 
en Campingred 
Los Batanes

Campingred Los Batanes, ubica-
do en el privilegiado entorno de las 
Lagunas de Ruidera (Ossa de Mon-
tiel, Albacete), ha inaugurado esta 
Semana Santa un nuevo parque in-
fantil que completa las mejores que 
este camping lleva realizando en los 
últimos años.
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S EGÚN una encuesta reali-
zada por el Instituto para 
la Calidad Turística Espa-

ñola (ICTE) en 2011, cerca del 
40 por 100 de los viajeros es-
pañoles reconocen la marca «Q» 
de Calidad Turística. Además, se-
gún esta encuesta que se realiza 
anualmente, el conocimiento de 
este distintivo ha ido en progresi-
vo aumento en los últimos años. 
En el sector del camping es una 
marca que, poco a poco, también 
va adquiriendo relevancia, y que 
los clientes valoran como sinóni-
mo de calidad y prestigio.

¿QUÉ APORTA LA MARCA?

La «Q» es una marca que 

otorga el ICTE y que aporta a los 
establecimientos turísticos que 
la ostentan prestigio, diferen-
ciación, fiabilidad, rigurosidad 
y promoción, y para conseguir 
esta certificación, el estableci-
miento ha de pasar una estric-
ta auditoría que asegure que su 
prestación de servicio es garan-
tía de calidad, seguridad y pro-
fesionalidad, para ofrecer los 
mejores servicios al cliente. Es-
ta concesión se revisa cada tres 
años, llevando a cabo una ex-
haustiva auditoría que confirma 
que el servicio que se ofrece se 
mantiene dentro de las bases 
con las que se otorgó la «Q».

En el sector del camping, las 
primeras certificaciones de cali-
dad se otorgaron en 2001 a tres 
campings de la costa mediterrá-
nea, y en la actualidad son 23 los 
establecimientos que cuentan 
con este distintivo en nuestro 
país. Por comunidades autóno-
mas, la Comunidad Valenciana 
es la que cuenta con más cam-
pings certificados (ocho en to-
tal) seguida de Catalunya (cua-
tro establecimientos), Murcia y 
Andalucía, con tres cada una, 
Galicia con dos, y Aragón, As-
turias, Cantabria y Navarra con 
un camping cada una.

APUESTA POR LA CALIDAD

El camping gerundense Ca-
la Gogo, ubicado en la localidad 
de Calonge, en la Costa Brava, 
fue uno de los pioneros en con-
tar con una «Q» en 2001, un cer-
tificado del que director, Albert 
Barrachina, se muestra muy or-
gulloso y satisfecho: «somos 
muy conscientes de que la ca-
lidad es absolutamente impres-
cindible para cualquier empresa 
que pretenda ofrecer al cliente 
lo que éste espera de ella, sea 
un servicio, como en nuestro ca-
so, o un producto manufactura-
do». Así, aparte de orgullo pro-
pio, la «Q» les ha aportado en 
estos años «seguridad en que lo 
que estamos haciendo lo hace-
mos bien; nos ayuda a gestionar, 
verificar, controlar, entender lo 
que el clietnte nos pide y a me-
jorar continuamente», continúa 
Barrachina, que añade: «el clien-
te es el que directamente disfru-
ta de gran parte de esta certi-
ficación, pues aprovecha todas 
las mejoras y controles internos, 
sean o no visibles para él». La 
«Q», para Albert Barrachina, «no 
certifica a los grandes, sino a los 
que apuestan por la cultura de 
la calidad, y sería recomenda-
ble que hubiese más campings 
merecedores de estas distincio-
nes». Cala Gogo, además de la 
Q y la UNE18001, cuenta con el 
Certificado de Garantía de Ca-
litat Ambiental (DQA) y de Des-
tino de Turismo Familiar (DIF), 
ambos otorgados por la Ge-
neralitat de Catalunya y el Plan 
de Calidad Turística en Destino 
(SICTED).

En los resorts del grupo ali-
cantino Marjal también se ha 
apostado desde siempre por 
la calidad en el servicio a sus 
clientes «y obtener una certifi-
cación del prestigio de la “Q” 
de calidad  suponía ofrecer un 
mecanismo de garantía a nues-
tros clientes, al tiempo que nos 

UN SÍMBOLO DE PRESTIGIO HACIA EL CLIENTE

Campings con «Q» 
de calidad
La «Q» de calidad brinda a los clientes una mayor seguridad a la hora de elegir 
el establecimiento en el que disfrutar sus vacaciones o momentos de ocio, y 
es un distintivo propio del turismo español que ha ido ganando adeptos en los 
últimos años. En el sector del camping hay 23 establecimientos certifi cados 
que buscan con esta marca otorgar un sello de calidad y servicio al cliente.

6 M. S

> Reportaje 

La «Q» es un 

distintivo a la 

calidad en el 

camping.



permitía disponer de una herra-
mienta de gestión en la mejora 
continua de los procesos y adap-

tación a la evolución del merca-
do  turístico», explica el direc-
tor del camping de Guardamar, 

Enrique Montaner. El camping 
está, además, certificado en la 
ISO 9001, de gestión continua 
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 Reportaje <

Proceso de adhesión y certifi cación

1.- Petición de la Adhesión al Sistema de Calidad Turística 
Español (SCTE): la adhesión es el proceso por el que se 
abre el expediente a un establecimiento que desea implan-
tar el SICTE; se trata, simplemente, de cumplimentar un 
cuestionario, y conlleva una cuota, variable según el sec-
tor. 

2.- Recepción por el establecimiento: al adherirse al SCTE, 
el establecimiento recibirá mediante correo electrónico la 
norma del sector turístico correspondiente y el cuestiona-
rio de autoevaluación.

3.- Formación inicial: los establecimientos se familiarizan 
con las normas y se les proporcionan los conocimientos 
básicos para la realización de su propia autoevaluación, a 
fi n de conocer su situación actual y diseñar el plan de ac-
tuación necesario para su correcta adaptación al sistema 
de calidad. 

4.- Autoevaluación del establecimiento: evaluación inde-
pendiente del sistema de gestión con el objetivo de revisar 
y analizar la efi cacia del sistema de gestión implantado, 
comprobando el grado de cumplimiento de los requisitos 
establecidos, detectando posibles defi ciencias o desviacio-
nes y poniendo de manifi esto áreas de mejora. La autoeva-
luación puede ser realizada por personal de la empresa 
ajeno a las áreas objeto de la evaluación o por personal 
subcontratado perteneciente a una empresa especializada 
en realizar estas actividades.

5.- Formación en herramientas de calidad: las entidades ad-
heridas al sistema se incorporan a unos planes de forma-
ción dirigidos a las personas con responsabilidades en la 
implantación del sistema. El objetivo de esta formación es: 
ubicar, asesorar y formar en el marco del SCTE correspon-
diente a su sector; aproximarse técnica y prácticamente a 
las normas de calidad del servicio y a las correspondientes 
herramientas de evaluación.

6.- Planes de mejora: a partir de los resultados obtenidos del 
cuestionario de autoevaluación cumplimentado por la 
propia entidad, se desarrollan unos planes de mejora para 
el ajuste de éstos con los requisitos de la norma. Para el 
diseño e implantación de un plan de mejora, las entidades 
reciben asistencia técnica directa por parte de expertos 
del sistema.

7.- Solicitud de certifi cación: la empresa que quiera ser certi-
fi cada debe solicitar, por escrito, la oportuna petición, con 
al menos dos meses de antelación, cumplimentando para 
ello un impresio que se envía al ICTE o a la delegación te-
rritorial que el ICTE le haya asignado.

8.- Elección de la fi rma auditora: la empresa elige una de las 
fi rmas de auditoria homologadas por el ICTE y éste super-
visa el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

9.- Auditoría para la certifi cación: evaluación externa, reali-
zada por un auditor independiente, del grado de adecua-
ción de los procesos y los servicios de una entidad turística 
con respecto a los requisitos establecidos en las normas de 
calidad aplicables según la clasifi cación y naturaleza de su 
servicio, y otros posibles documentos del ICTE y del siste-
ma de calidad aplicable en cada caso.

10.- Informe de auditoría: una vez terminada la auditoría, 
y en un plazo no superior a 10 días, el auditor emite el 
correspondiente informe que, además de la valoración 
obtenida para los diferentes servicios que ofrece el esta-
blecimiento, incluirá las posibles desviaciones signifi cativas 
con respecto a los requisitos de las normas de calidad de 
servicio que se hubieran encontrado. En el caso de que 
se encuentren desviaciones leves, la dirección del camping 
debe preparar y enviar al ICTE, en un plazo no superior de 
10 días, un «plan de accin correctora» que contenga las 
actividades o mejoras a realizar por la entidad para corregir 
dichas desviaciones y adecuar los servicios a los requisitos 
de las normas.

11.- Comisión de certifi cación y obtención de la «Q»: los 
comités de certifi cación sectoriales cuya presidencia osten-
ta el propio sector, comprueban mediante la valoración de 
los informes de auditoría (y sus planes de acción en caso 
de ser necesarios), la conformidad de los establecimientos 
con los requisitos y otorgan o deniegan el sello de calidad.

12.- Seguimiento del nivel de calidad: en las normas se hace 
referencia también a la necesidad de controlar las activi-
dades desarrolladas en las diversas unidades de servicio, 
con el fi n de asegurar la calidad de su servicio a lo largo del 
tiempo, para lo que se identifi can auditorías internas, siste-
mas de indicadores, condiciones adversas a la calidad, ac-
ciones correctoras y preventivas y encuestas a los clientes.

13.- Auditorías de seguimiento y renovación: la auditoría de 
seguimiento no se lleva a cabo con la misma intensidad y 
profundidad, sino que pretende inspeccionar el manteni-
miento del sistema de calidad. En este tipo de auditoría 
sólo se tienen en cuenta los puntos críticos.

La auditoria de renovación en cambio, es igual que una de 
certifi cación, donde se estudian todos los puntos de la norma.
Si la empresa no pasa alguna de estas auditorias, automática-
mente se le quita el derecho de uso de la marca.
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de la calidad, así como con la 
ISO 14001, de gestión medio-
ambiental.

UN VALOR AÑADIDO

También el deseo de ofrecer 
un valor añadido al camping fue 
lo que incitó a los responsables 
del camping murciano Carava-
ning La Manga a certificarse con 
una «Q» de calidad, que tienen 
desde 2004, y que les ha apor-
tado, según su director, Manuel 
Barón, «una mejor metodología 
de trabajo, aminorando los fa-
llos e incrementando la satis-
facción del cliente, además de 
hacer que los empleados estén 
orgullosos de formar parte de 
este proyecto de mejora». De 
este modo, año a año, todo el 
equipo se esfuerza y colabora 
para mantener la certificación.

En la provincia de Valencia, el 
único camping certificado (des-
de 2006) es el Río-Turia Buga-
rra, en la comarca de Los Serra-
no. Su gerente, Remedios Rivas, 
explica que su deseo al comen-
zar con la actividad fue hacer un 
camping de prestigio «y la mar-
ca “Q” era el principal exponen-
te en materia de turismo de cali-
dad en España». Considera que 
el cliente percibe que detrás de 
la «Q» hay una empresa respon-
sable, y dice que los trabajado-
res de la empresa son conscien-
tes de que el camping en el que 
trabajan «es algo más».

La Xunta de Galicia propuso 

a la Asociación de Empresarios 
de Galicia, acreditarse con este 
sello, y dos de los campings ga-
llegos han trabajado para con-
seguir la certificación, como el 
coruñés Ría de Arosa, que tie-
ne «Q» de calidad desde 2007. 
Su director, Manuel Domingo, 
apuesta en firme por ofrecer 
servicios de calidad al cliente y 
dice que el certificado «nos en-
señó, en parte, a poner orden 
en el propio camping: separar 
residuos, controlar que cada co-
sa está en su lugar...». El cam-

ping cuenta, además, con el cer-
tificado medioambiental EMAS 
14001.

MEJORA EN EL SERVICIO

Francisco García, gerente 
del camping alicantino Interna-
cional Las Palmeras, afirma que, 
desde la certificación de la em-
presa en 2008, «hemos podido 
comprobar de forma más cerca-
na las necesidades de nuestros 
clientes y el sistema de gestión 
de calidad nos ha permitido sa-
tisfacer sus necesidades de for-
ma óptima.

Ese mismo año 2008 obtuvo 
la «Q» el camping malagueño El 
Pino, ubicado en el municipio de 
Torrox Costa, y su director, Va-
lero Jiménez, coincide en que 
la certificación, a la larga, su-
pone una mejora en el servicio 
al cliente. Cree que contar con 
este reconocimiento de calidad 
exige un gran trabajo, pero con-
sigue mejoras en organización, 

> Reportaje 

Empresas auditoras

- AENOR
Contacto: Antón Elejabeitia. Tel.: 91 310 45 18. E-mail: aeeja@ae-
nor.es
- APPLUS
Contacto: Federico Martínez. Tel.: 91 208 08 00. E-mail: fmarti-
nez@appluscorp.com
- Bureau Veritas
Contacto: Helena Jacques. Tel.: 91 270 22 00. E-mail: helena.
jacques@es.bureauveritas.com
- OCA Cert
Contacto: Luis Manuel VIcente Torcal. Tel.: 91 799 77 06. E-mail: 
lmvicente@ocacert.com
- Lloyd’s Register España
Contacto: Santiago Carrete. Tel.: 91 640 98 00. E-mail: santiago.
carrete@lr.org
- SGS
Contacto: Paloma Velasco. Tel.: 91 313 80 80. E-mail: paloma.ve-
lasco@sgs.com
- Tüv Rheinland
Contacto: Susana Vendrell. Tel.: 93 478 11 31. E-mail: svendrell@
es.tuv.com

Entrega del diplo-

ma acreditativo 

de calidad a las 

empresas de la 

Comunidad Valen-

ciana, entre ellas 

varios campings.
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control interno y prestigio hacia 
el cliente. Entre los últimos esta-
blecimientos certificados está el 
alicantino Lo Monte, que obtu-
vo la «Q» en 2011, pocos meses 
después de su apertura. Para 
tramitar la solicitud de certifica-
ción, según cuenta el gerente 

del camping, Raimundo Martín, 
contrataron los servicios de una 
empresa consultora, buscando 
siempre el prestigio de una mar-
ca que garantiza la mejora con-
tinua de la oferta y de los servi-
cios en un entorno cada vez más 
competitivo y exigente.

INSTALACIONES 
DE PRIMERA

Cuando preguntamos si el 
cliente valora esta certificación, 
el director de Cala Gogo está 
convencido de que sí, especial-
mente el público nacional, «se 

Reportaje <

Fernando Fraile García, director general del ICTE

– ¿Qué signifi ca para un camping certifi carse con una 
«Q» de calidad? ¿Qué le aporta de cara al cliente? ¿y como 
empresa?

– Entre las múltiples ventajas que supone tener la «Q» de 
calidad quiero destacar que, a partir de la certifi cación, el cam-
ping adquiere el compromiso de prestar sus servicios según 
las necesidades de sus clientes, comprometiendo su gestión 
interna en base a un modelo documentado de mejora conti-
nua. Asegura a sus clientes una serie de requisitos contempla-
dos en una norma de referencia donde se recogen mínimos 
adoptados por todas las partes interesadas (empresarios, ad-
ministración, consumidores y usuarios, entidades del mundo 
de la accesibilidad universal, etc).

Para el empresario supone el disponer de un sistema de 
gestión de la calidad basado en necesidades y requisitos pro-
pios del sector del camping utilizando, por tanto, el propio sis-
tema como herramienta de gestión enfocada a la satisfacción 
del cliente y al benefi cio empresarial.

– ¿Creen que valora el cliente esta certifi cación? 
– El cliente turístico, al igual que el de otros sectores, está 

cada vez más informado y es conocedor avanzado de la oferta 
turística existente, por lo que valora los esfuerzos que los em-
presarios realizan en pro de la diferenciación a través, como 
es este el caso, de la apuesta por sistemas de calidad turística 
como la «Q».

La «Q» de calidad turística aporta prestigio, diferenciación, 
fi abilidad, rigurosidad y promoción, y eso hoy en día es una 
herramienta indispensable para tener en cuenta en la gestión 
de cualquier servicio o empresa.

En relación al conocimiento de la marca, el valor de la «Q» 
cada vez es más reconocido por los viajeros, como lo demues-
tra la encuesta sobre calidad percibida que realiza el Instituto 
para la Calidad Turística Española anualmente en dos oleadas, 
donde se aprecia el incremento y la notoriedad de la marca 
(ha subido casi 10 puntos en dos años, situándose el conoci-
miento en torno a un 40 por 100). 

– ¿Qué requisitos hay que cumplir para tenerla y cómo 
se obtiene?

– Cualquier empresa turística española puede adherirse al 
sistema, siempre que su sector de actividad esté normaliza-

do por el sistema de calidad turístico español. Para obtener la 
certifi cación con la marca «Q», la empresa, una vez adherida 
al sistema, deberá seguir un proceso de implantación de la 
norma que regule su sector de actividad, según las caracte-
rísticas de su organización. Es el comité de certifi cación del 
ICTE quien, después de haber pasado la auditoría externa, y en 
función del informe resultado de la misma, concede o deniega 
fi nalmente la certifi cación a la empresa.

– ¿Qué opina sobre la calidad en el camping y los siste-
mas de certifi cación?

– El subsector turístico de campings históricamente ha es-
tado asociado a una alternativa vacacional de otra modalidad, 
y lo que se pretende a través de la implantación de sistemas 
de calidad turístistica, como el caso de la marca «Q», es for-
talecer la imagen del sector, garantizando la calidad en todos 
sus procesos y servicios. 

De este modo, se potencia que el sector se perciba como 
lo que realmente es: una modalidad de alojamiento como el 
alojamiento hotelero, rural, etc.

– Actualmente en España hay 23 campings con «Q» de 
calidad, ¿hay muchos candidatos para conseguirla en los 
próximos años?

– En este momento una decena de campings se encuen-
tran adheridos al Sistema de Calidad Turístico Español en vías 
de obtención de la marca, por lo que esperamos que la cifra 
de campings certifi cados pueda aumentar en torno a un 50 
por cien a lo largo del año.

– ¿Cree que se impulsa sufi cientemente la certifi cación 
desde el propio sector del camping?

– El sector del camping, de la  mano de la Federación Es-
pañola de Empresarios de Camping y parque de vacaciones 
(FEEC) fue uno de los pioneros en regular su actividad nor-
mativa, creando en 2002 la «Q» de Calidad para campings, 
además de impulsorade lo que hoy es el ICTE, integrándose 
con otros institutos de calidad al sistema global turístico que 
es el ICTE. Su trabajo ha sido fundamental para que los cam-
pings se hayan convertido en un sector estratégico dentro del 
marco del sistema de calidad turístico español, cuya última 
actuación fue formar parte de la familia de normas UNE en 
2007.
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valora la certificación y la mejora 
de la calidad que la posesión del 
certificado implica», dice. 

Raimundo Martín considera 
que «la Q  es, en muchos ca-
sos, el elemento que determi-
na la elección última del cliente 
cuando tiene que elegir su alo-
jamiento», y el gerente del In-
ternacional Las Palmeras, por su 
parte, afirma que a través de las 
encuestas que realizan para me-
dir la satisfacción de sus clien-
tes comprueban que realmente 
valoran un servicio tan cercano, 
«en el que se les atienda ama-
blemente y se les pueda solu-
cionar las dudas o inconvenien-
tes que les haya podido surgir 
durante su estancia». Enrique 
Montaner añade que «a dife-
rencia de otras certificaciones 
de calidad, la «Q» es un sello 
más reconocido y valorado  por 
el cliente, ya que lo entiende co-
mo una garantía de cumplimien-
to de sus expectativas». Sin em-
bargo, Manuel Domingo, duda 
de ese conocimiento por parte 
del público en general, «el que 
conoce lo que es la “Q” sí la va-
lora, y realmente el conocimien-
to más reciente ha sido gracias 
a la campaña que ha hecho Mc-
Donalds al recibir esta certifica-
ción porque, hasta entonces, no 
era un sello muy reconocido».

UN GRATIFICANTE 
RECONOCIMIENTO

El oscense Gavín fue el pri-
mer camping aragonés en ob-
tener la «Q», en de calidad, en 
2010, tras muchos meses de tra-
bajo, documentación, procedi-
mientos, registros, planes de 
mejora, auditorías y autoevalua-
ciones, pero una vez obtenida, 
los responsables del camping la 
ven como una marca que aporta 
prestigio, diferenciación, fiabili-
dad, rigurosidd y una correcta y 
extensa promoción a las empre-
sas reconocidas con este sello.

Es decir, en la actualidad los 
requisitos que se exigen para 

conseguir la certificación son 
bastante amplios y abarcan un 
gran número de aspectos (se va-
lora, desde recepción, hasta la 
política de compras del restau-
rante, como apunta Remedios 
Rivas), y la obtención de la cer-
tificación exige un fuerte com-
promiso con la calidad. Eso sí, 
una vez obtenida, todas las em-
presas preguntadas consideran 
que es un reconocimiento muy 
gratificante. 

Manuel Barón añade que «los 
campings deben esforzarse por 
seguir mejorando su calidad, tan-
to para ser competitivos como 
para mejorar la imagen del sec-
tor». 7

> Reportaje 

Campings españoles 
con Q de calidad

- Cala Gogo (Calonge, Girona)
- Internacional La Marina (La Marina, Alicante)
- Marjal (Guardamar del Segura, Alicante)
- Arena Blanca (Benidorm, Alicante)
- Bonterra (Benicassim, Castellón) 
- Deva (Gijón, Asturias)
- Caravaning La Manga (La Manga del Mar Menor, 

Murcia)
- Tucán (Lloret de Mar, Girona)
- Creixell (Creixell, Tarragona)

- Urbasa Bioitza (Alsasua, Navarra)
- El Helguero (Ruiloba, Cantabria)
- Rio Turia-Bugarra (Bugarra, Valencia)
- El Portús (El Portús - Cartagena, Murcia)
- Rural Ria De Arosa 2 (Oleiros-Riveira, A Coruña)
- Las Palmeras (Crevillente , Alicante)
- Sierra Espuña (Alhama de Murcia, Murcia)
- Salatà (Roses, Girona)
- Gavín (Gavín, Huesca)
- El Pino (Torrox Costa, Málaga)
- Spa Natura Resort (Peñíscola, Castellón) 
- Punta Batuda (Porto Do Son, A Coruña)
- Leagi (Mendexa, Vizcaya)
- Lo Monte (Pilar de La Horadada, Alicante)

Los campings exhiben la placa con el distintivo cerca de la recepción del cam-

ping. Foto: camping El Pino (Málaga).
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H     ASTA hace poco tiempo, el método 
más utilizado para la desinfección del 
agua de piscinas climatizadas era el hi-

poclorito inyectado mediante bomba dosifica-
dora en las boquillas de impulsión de la piscina, 
un sistema que exige tratar con líquidos corro-

sivos y dificulta la regulación del cloro libre en 
el agua. Hoy día, aunque existen diferentes al-
ternativas, como la desinfección por rayos UV o 
por ozono, el tratamiento por electrolisis o clo-
ración ecológica se está convirtiendo en uno de 
los mejor aceptados, tanto por sus ventajas para 
la salud y el bienestar físico como porque contri-
buye al cuidado del medio ambiente.

¿QUÉ ES LA ELECTRÓLISIS?

El tratamiento del agua por electrólisis tie-
ne como objetivo mejorar su calidad y simpli-
ficar los trabajos de mantenimiento de la pis-
cina. Se trata de un sistema que, básicamente, 
genera cloro a partir de sal común. Consiste en 
una célula instalada en el circuito de retorno del 
agua, que contiene los electrodos que generan 
una débil corriente eléctrica, debida a una di-
ferencia de potencial entre ellos. La calidad de 
los electrodos determina la producción de clo-
ro y la duración del sistema. 

DESINFECCIÓN DE PISCINAS POR ELECTROLISIS SALINA

Una solución ecológica 
y saludable
La sal común o cloruro sódico es la principal materia prima 
para la fabricación, mediante procesos electrolíticos, de 
cloro, utilizado en todo el mundo como agente desinfectante 
de aguas, entre ellas las de las piscinas. La cloración salina 
trata de fabricar en la propia piscina,  y dependiendo de 
las necesidades de cada momento, el cloro necesario para 
la desinfección a partir de una solución salina de agua. 
Gracias a ella se consigue un ahorro de tiempo y mano de 
obra, automatizando sustancialmente el proceso, un ahorro 
económico eliminando los productos de cloro, y un aumento 
de seguridad de los trabajadores y usuarios de la piscina al 
evitar la manipulación de productos químicos.

> Equipamientos 

Imagen de la pis-

cina de Campin-

gred Mirador de 

Cabañeros, donde 

se ha instalado 

un sistema de 

desinfección por 

electrolisis salina.

Componentes del equipo instalado en Mirador de Caba-

ñeros.
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Este sistema consigue una eficiente desin-
fección del agua gracias a la acción combinada 
del cloro con los agentes desinfectantes creados 
en el proceso: hipoclorito (gracias a la electóli-
sis del cloruro sódico), oxígeno (producto de la 
hidrólisis del agua que ayuda a destruir organis-
mos secundarios), ozono y oxidrilo radical (po-
derosos desinfectantes producidos en las reac-
ciones que ocurren en el cátodo y el ánodo), el 
pH, la temperatura del agua y la concentración 
de sal en el agua. Gracias a este proceso se eli-
mina, además, la incorporación excesiva de ácio 
isacianúrico, presente en el cloro en polvo y en 
pastillas, y se minimizan los inconvenientes del 
tratamiento clásico con productos químicos, co-
mo el hipoclorito o sincloseno, destruyendo, al 
tiempo, las cloraminas (cloro combinado), que 
producen las conocidas irritaciones en la piel y 
en los ojos durante el baño.

De este modo, los bañistas no van a notar sal 
en el agua, sino todo lo contrario: tendrán la sen-
sación de nadar en un líquido similar al del mar 
pero mucho más suave, debido a que la concen-
tración salina es mucho menor, pero suficiente 
como para permitir la electrólisis. Se consiguen, 
además, mejores sensaciones en el cuerpo, mu-
cosas y ojos, beneficios en el pelo y se evitan la 
mayoría de alergias y dermatitis. Otro factor cla-
ve es la comodidad en el tratamiento, ya que to-
do es automático, sin pastillas ni productos quí-
micos agresivos.

En el sector del camping, cada vez son más 
los empresarios que apuestan por este sistema 
de cara a ofrecer a sus clientes servicios de cali-
dad «dada la agradable sensación de bienestar 
que se experimenta al entrar en contacto con 
el agua salada (que es antiséptica y muy sana) 
y lo suave que queda la piel tras el baño», dice 
Mariano Gómez, propietario del camping Mi-
rador de Cabañeros, en Horcajo de los Montes 
(Ciudad Real).

En el camping almeriense Cabo de Gata tam-
bién se ha optado recientemente por una clora-
ción ecológica del agua, tanto en busca de bien-
estar y salud para todos sus clientes como para 
contribuir al cuidado del medio ambiente, ade-
más de «porque el hipoclorito sódico no sólo 
es dañino para las personas, sino también para 
la propia piscina, hace desaparecer el fraguado 
del gresite, introduciéndose por dentro del azu-
lejo hasta el punto de desprenderlo de paredes 
y suelo; y tiñe de color marillento y negro, des-
mereciendo totalmente el aspecto interior del 
vaso», afirma Fernando Guerrero-Strachan, di-
rector de Campingred Cabo de Gata.

EQUIPO E INSTALACIÓN

Mariano Gómez conocía las enormes venta-
jas de este tipo de tratamiento de desinfección 
del agua y decidió instalarlo en la piscina de su 
camping, reformada hace dos años y en la que 
este año ha apostado también por la instalación 
de un sistema de recirculación de agua calenta-
da con energía térmica solar. 

El sistema se puede instalar en cualquier piscina sin 
necesidad de obras. Mariano Gómez contactó con la 
empresa Sumybom La Mancha, de Ciudad Real 
que, según su gerente, Francisco Sánchez Mar-
tín, «tomamos datos de volumen de agua, condi-
ciones y parámetros físico-químicos de la misma, 
del tipo de equipo de filtración, la instalación, el 
local técnico, etc., para estudiar a fondo el tra-
tamiento más corrrecto».

Una vez elegido el equipo, se instaló en una 
sola jornada y se puso en marcha «corrigiendo 
el desajuste en el PH del agua, que era extre-
madamente bajo», continúa Francisco Sánchez. 
«Mediante el controlador de PH incorporado y 
la boma dosificadora, fuimos consolidando el 
valor de PH, que es muy importante para que 
el cloro producido por la electrolisis reaccione 
correctamente».

El equipo instalado en Mirador de Cabañe-
ros es, entonces, un sistema de electrolisis sali-
na para una piscina pública A-50 Plus con con-
trol de PH y óxido reductor (ORP) integrado, con 
una bomba dosificadora peristáltica que produ-
ce 50 g/ h y 30 sacos de sal regenerante de 25 
kg, que se viernte en el vaso de la piscina un día 
antes de la instalación.

«La piscina cuenta con un sistema de regula-
ción automático, que controla los niveles apro-
piados de desinfección y de Ph, idóneos para 
mantener el agua en perfectas condiciones», 
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Vista de la piscina 

de Campingred 

Cabo de Gata, 

abierta todo el año 

(excepto en enero 

y febrero), donde 

el agua se trata 

por electrolisis.
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dice Mariano Gómez. «El sistema mide, en lu-
gar del cloro libre, el poder del ORP, que indi-
ca el poder de desinfección; se mide en mili-
voltios (mv) y los valores normales están entre 
650-850 mv».

En el caso de Cabo de Gata, su propio equi-
po de mantenimiento realizó la instalación. «Eso 
sí, contactamos con Agua Confort, empresa lí-
der en Almería de tratamientos de agua, pisci-
nas, etc., que nos vendieron el material, y sus 
técnicos nos explicaron cómo hacer la instala-
ción», cuenta Fernando, y añade «no se trata 
de una instalación compleja, pero sí es necesa-
rio fijar todos los elementos bien en la sala de 
máquinas, es muy importante hacer una correc-
ta puesta en marcha y calibración de todos los 
componentes del sistema».

El sistema instalado en Cabo de Gata consta 
de tres equipos de producción de sal, 300 g/ho-
ra, sondas para la electrólisis salina, centralitas 
electrónicas para calibrar niveles, bombas dosi-
ficadoras para controlar el nivel de Ph, cableado 
y caja eléctrica de térmicos y diferencial. «Eso 
sí, cuando llenas la piscina por primera vez, tie-
nes que poner dentro del vaso unos 1.300 kgs 
de sal para comenzar a trabajar», explica el di-
rector del camping.

COSTES Y MANTENIMIENTO

El coste total de la instalación en Mirador de 
Cabañeros ha sido de 4000 euros, pero Maria-
no Gómez afirma que la inversión resulta muy 
rentable: «el ahorro es casi total, ya que prác-
ticamente no hay que comprar ningún produc-
to químico, sobre todo los compuestos quími-
cos derivados del cloro, algicidas, floculantes, 
etc.» En Cabo de Gata, el coste de la maquina-
ria rondó los 6.000 euros más la instalación, y 
Fernando Guerrero coincide en que «ahorra mu-

cho tiempo, estamos más tranquilos ya que el 
agua está en perfecto estado en todo momen-
to y supone también un ahorro económico, por-
que el cloro que produce la sal por el efecto de 
la hidrólisis no hay que comprarlo, sólo hay que 
producirlo, gastando algo de electricidad, pe-
ro es rentable».

Es decir, una vez instalado, es suficiente con 
diluir una pequeña cantidad de sal dentro el 
agua de la piscina (6 gr/l) al principio de tem-
porada, y posteriormente sólo deberán efec-
tuarse pequeñas reposiciones de sal de acuer-
do con las pérdidas de agua durante los lavados 
del filtro.

Se ahorra, además, en trabajos de manteni-
miento, ya que la higiene de un sistema de elec-
trolisis salina es mucho mayor que el de un sis-
tema de cloración convencional. Sólo se deben 
limpiar los electrodos, aunque se encuentran fá-
cilmente sistemas que se limpian solos. «Los cos-
tes de mantenimiento, en este caso, provienen 
de la reposición de los electrodos por su des-
gaste, el aporte de sal al agua (que se pierde con 
los lavados de los filtros y arenas) y el consumo 
eléctrico del electrodo», añade Mariano.

Francisco Sánchez recomienda a todos los 
usuarios de una piscina, pública o privada, que 
solamente se asesoren por especialistas en el te-
ma. «Es una gran responsabilidad no asesorarse 
correctamente, puesto que una piscina mal tra-
tada puede ser un foco e problemas cutáneos, 
respiratorios, etc. No olvidemos que una pisci-
na es agua embalsada, y el agua es un elemen-
to vivo que reacciona en función de los cuidados 
que le aportemos. No todo vale para todo y no 
todos los productos son iguales». 7

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

> Equipamientos 

Un sistema muy seguro

Estamos hablando, además, de un siste-
ma muy seguro, ya que se evitan los riesgos 
del transporte, manipulación y dosifi cación 
del cloro, un compuesto de alta toxicidad. 
El sistema de electrolisis funciona con un 
voltaje máximo de 10V, parecido al de una 
bombilla y permite generar cloro «in-situ» 
de forma automática y segura. 

El sistema, además, respeta el medio 
ambiente, ya que conserva el agua durante 
varios años y su uso generalizado produce 
una disminución del impacto ambiental de 
la industria del cloro y derivados.

En Cabo de Gata, 

el control sobre 

el agua se ha 

reducido en un 80 

por 100, ya que el 

sistema automá-

tico instalado 

asegura que los 

niveles de cloro, 

ph, conductividad 

o el aspecto del 

agua se manten-

gan constantes.
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ACTUALMENTE, hablar de la venta on-
line está a la orden del día, sin embar-
go, aún hay mucho recorrido por hacer, 

tanto por la falta de confi anza de gran parte 
de los consumidores, como por la apuesta de 
las nuevas tecnologías por parte del sector del 
camping, que en su gran mayoría dispone de 
sistema de reservas on-line, pero que debe ir 
más allá, aplicando mecanismos de pago. 

COMPRA POR INTERNET, MUCHO 
POR HACER

Hoy en día, existen diferentes sistemas y ca-
nales de comercialización, todos complemen-
tarios y que no deben excluirse, pues cada uno 
de ellos ofrece acceso a un mercado diferente, 
permitiendo, incluso, complementar nuestro 
camping con la compra de actividades y servi-
cios en el destino. Así, para fomentar y comer-
cializar  nuestro camping, no sólo el servicio de 
alojamiento (parcelas, bungalows, etc.), sino 
también todos aquellos servicios complemen-
tarios que ofrecemos desde el establecimien-
to, tenemos diferentes canales, entre los que 
destacamos: el web propio, webs de servicios y 
actividades en el destino, webs institucionales 
y operadores online. 

¿QUÉ CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
ES EL MÁS ADECUADO?

En el momento de decidir qué canales uti-
lizar para comercializar nuestro camping, nos 
entran las mismas dudas que en el uso de las 
redes sociales, ¿cómo actuamos frente a tan-
ta variedad y oferta? Como decíamos al inicio, 
cada uno de los canales citados anteriormente 
ofrece un seguido de ventajas y desventajas. 
Sin embargo, en todos los casos debemos te-
ner claro que el éxito estará directamente rela-
cionado con la facilidad y operatividad del web, 
pues los clientes buscan espacios sencillos, que 
inspiren confi anza y, sobre todo, operativos, 
que permitan reservar y pagar la estancia en el 
mismo momento, suprimiendo cualquier paso 
intermedio; espacios desde los que obtengan 
toda aquella información necesaria para reali-
zar la reserva y, posteriormente, el pago: tari-
fas, tipo de alojamiento, disponibilidad, formu-
lario de reserva e, incluso, formulario de pago, 
promociones, etc.

En nuestro último artículo debatíamos sobre la revolución 
y el impacto que Internet, en general, y las redes sociales, 
en concreto, han tenido en la promoción de destinos y 
servicios, derivando a la aparición de un nuevo cliente y 
a una nueva forma de relacionarse con éste, más directa 
y constante. En esta edición, queremos dar un paso más 
allá, desgranando la oportunidad que supone internet como 
canal de comercialización de nuestro camping. Por tanto, 
hoy queremos dar respuesta a ¿cómo pasamos del cliente 
informado e interesado a una compra efectiva?

> Punto de vista profesional 

PASO DE CLIENTE INTERESADO A COMPRA EFECTIVA

La comercialización 
en Internet

Portales como 

campingsalon ayu-

dan en la reserva 

online.
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Con esta realidad, ¿qué canal debemos uti-
lizar?

— Web propio: disponer de un portal online 
propio es, hoy en día, imprescindible para dar-
se a conocer al mercado, informar de la oferta 
complementaria que ofrecemos desde el alo-
jamiento, así como para permitir la reserva y 
el pago de manera directa y fácil, un servicio 
cada vez más buscado y valorado por nuestros 
clientes. Debe ser un portal atractivo, donde 
predomine la imagen frente al texto, sencillo y 
útil, y vinculado a nuestras redes sociales, per-
mitiendo así cerrar el círculo y crear una siner-
gia única entre nuestro website, como canal de 
comercialización, y facebook, twitter, etc.

Además de nuestros servicios, nuestro web 
debe aprovecharse como un espacio de com-
pra de servicios complementarios del destino, 
como restaurantes, actividades acuáticas, ex-
cursiones, etc., convirtiéndose así en una fuente 
de ingresos complementarios y en un espacio 
donde nuestro cliente pueda confi gurar todas 
sus vacaciones, dando valor añadido a su es-
tancia y favoreciendo a su satisfacción incluso 
antes de su llegada a nuestro alojamiento.

— Webs del destino: los webs de servicios 
complementarios, como actividades y excursio-
nes, restauración, etc., y las webs instituciona-
les (ayuntamiento, consorcios de turismo, etc.) 
deben ser otro canal a tener en cuenta. Estar 
presente en canales de la oferta del destino, no 
sólo nos permitirá acceder a un mayor número 
de clientes, sino que permitirá complementar 
nuestra oferta.  

En este caso, debemos asegurarnos de 
que la información disponible en este website 
sea de calidad, con link directo a nuestro web, 
creando un microespacio atractivo que incite 
al usuario a visitar nuestro espacio y, posterior-
mente, a alojarse. 

— Operadores online: en los últimos años 
han aparecido un sinfín de intermediarios de 
venta online, siendo una opción para incre-
mentar las ventas y accediendo a un mercado 
que, con nuestros recursos, sería inviable. Sin 
embargo, uno de los puntos fuertes y señas de 
identidad del sector del camping es la poca 
participación de los intermediarios, apostando 
por la gestión de las ventas y la promoción di-
recta. Éste debe seguir siendo nuestro camino, 
defi niendo la participación de intermediarios 
exclusivamente a corto plazo, ya que a la larga, 
si damos tanto protagonismo al operador, da-
mos a pie a que él marque las reglas del juego 
y, por tanto, que sea quien diseñe las promo-

ciones, marque los precios, etc., una tendencia 
en la que el sector no debe caer.

OPERADORES ON LINE Y VENTAS FLASH, 
¿DEBEMOS EXPLOTARLOS?

En la actualidad, y en el contexto econó-
mico que nos afecta, el mercado turístico se 
mueve principalmente por el precio, más allá 
de cuál sea el destino y la oferta complementa-
ria disponible. En este contexto, han aparecido 
los portales que ofrecen ofertas a corto plazo 
(promociones de un día), con descuentos de 
entre el 30 y el 50 por 100, dando una nueva 
dimensión al sector turístico.

Estas ofertas pueden ser muy tentadoras, ya 
que garantizan un alto nivel de ventas y, con-
secuentemente de ingresos, muy necesarios 
en los tiempos actuales. Pero también es cierto 
que en estos casos el margen neto se ve reduci-
do, pues al aparecer la fi gura del intermediario, 
debemos tener en cuenta la comisión, así como 
la reducción del precio, etc., que con el paso 
del tiempo aumentarán. Así, estas ofertas sólo 
deben entenderse en positivo si se utilizan en 
momentos puntuales y para mejorar las reser-
vas en un breve tiempo.  

Con esta edición hemos querido dar a cono-
cer, de manera general, las opciones de comer-
cialización online de que dispone el mercado, 
el cual, a pesar de la gran variedad de oferta 
existente, debe seguir apostando por la venta 
directa, único camino para seguir manteniendo 
la competitividad y la seña identidad del sector 
del camping. 7

Josep Cervero
(Presidente Grup Cerveró)

grupcervero.blogspot.com. 
www.grupcervero.com

Lara Lapieza
(Consultora Grup Cerveró)
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Disponer de un 

portal on line 

propio es impres-

cindible para darse 

a conocer en el 

mercado.
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El triturador industrial 
STR-2000 es de gran utili-
dad en lugares en los que 
es necesario eliminar gran-
des cantidades de desper-
dicios en alimentación, 
como puede ser el restau-
rante del camping.

Con la instalación del 
triturador STR-2000 se eli-
minan todos los desper-
dicios en el mo-
mento que se 
producen, sin ne-
cesidad de envasar-
los y transportar-
los, consiguiendo 
de este modo un 
ahorro conside-
rable en mano de 
obra.

Como elemen-
to de seguridad, el 
triturador va equi-
pado con un pro-
tector que se 
dispara automáti-
camente, quedan-
do desconectado 

en cuanto se somete a un 
esfuerzo anormal produci-
do por cualquier produc-
to inadecuado, evitando 
que el motor pueda dete-
riorarse. 

La apertura del paso de 
agua es automática, me-
diante una electro-válvula 
que se pone en funciona-
miento al accionarse

Ibepan, empresa co-
mercializadora de panes 
de alta calidad para hoste-
lería y restauración, sigue 
ampliando su catálogo de 
productos dulces con la in-
corporación de dos autén-
ticas delicias en miniatura. 
Se trata de los nuevos ta-
poncitos de chocolate de 
Ibepan, unas golositas de 
textura suave y esponjo-
sa ideales para acompañar 
bebidas calientes (cafés, 
infusiones o chocoaltes), 
o para servirlos como de-
liciosos petit fours o inclu-
so como postres, idóneos 
para la cafetería o el res-
taurante del camping. Los 
nuevos taponcitos de cho-

colate de Ibepan se presen-
tan en dos sabores: cho-
colate negro, y café con 
pepitas de chocolate. Es-
tos dulces pesan sólo 10 
g y miden 2,7 cm de diá-
metro. Llegan al hostelero 
en cajas de 50 unidades, ya 
elaboradas y congeladas, 
por lo que se recomienda 
conservar a una tempera-
tura de -18OC. Para su óp-
timo consumo, se deben 
descongelar a temperatu-
ra ambiente durante al me-
nos 4 horas. Una vez des-
congelados, se conservan 
con las mismas cualidades 
organolépticas a una tem-
paratura de 4 ºC hasta cua-
tro días.

STR-2000 > Triturador-
licuador industrial

IBEPAN > Nuevos 
taponcitos de chocolate

La marca suiza de radiadores de dise-
ño Runtal ha ampliado su gama de radia-
dores Runtal Arteplano con nuevos to-
nos y acabados. Son los llamados Runtal 
Arteplano Artistic, radiadores que com-
binan materiales y superfi cies, la más mo-
derna tecnología calefactora y un len-
guaje formal atemporal.

Creados por Runtal Design Studio, las 
superfícies son de acero inoxidable, alu-
minio, latón o cobre para conferirles una 

nota estética y estilosa a un ambiente di-
señado de forma personalizada.

El corazón del radiador está fabricado 
en acero, con tubos de 7 cms horizonta-
les o verticales, simples o con aletas.  Ca-
da cuerpo está ideado como un radiador 
«a medida». Flexible y capaz de adaptar-
se a cualquier exigencia de instalación y 
espacio, como pueden ser los bungalows 
de diseño más moderno o cualquiera de 
las zonas comunes del camping. 

RUNTAL > Diseño en el radiador
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Sombriluz presenta un 
novedoso sistema de ancla-
jes que permite quitar y po-
ner las sombrillas u otros 
elementos que necesiten 
afi anzarse al terreno de for-
ma sencilla, sin necesidad de 

pesados pies de hormigón o 
enormes plataformas, y de-
jando en el suelo un estéti-
co disco de sólo ocho cm de 
diámetro.

Este sistema, de anclaje 
automático, permite ganar 

espacio; instalar la sombri-
lla en menos de un minuto; 
facilita la limpieza (al no so-
bresalir, no ofrece difi cultad 
a máquinas y operarios), es 
cómodo y seguro (a prueba 
de viento y de tropezones).

SOMBRILUZ > Anclaje 
para sombrillas
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Los letreros fi jos forman, cada vez 
más, parte del pasado. La tendencia de 
usar letreros digitales se extiende en to-
dos los sectores, también en el camping. 
Por ello la empresa Macnetix ha lanza-
do la nueva versión de su Sistema Digital 
Signare EdiIT PlayIT 5.0, que cuenta con 
un sistema de información para huéspe-
des mediante letreros digitales. 

Se presentó en FITUR de la mano 
de Sulcus, su representante en España, 
donde explicaron cómo el programa 

de software es usado en la señalización 
digital como sistema para dirigir a los 
huéspedes. Se pueden ubicar en zonas 
de entrada, pabellones, pasillos y puer-
tas. Es adecuado para informar no so-
lo sobre eventos actuales, sino también 
ofrecen una gran cantidad de detalles 
sobre el organizador o sobre otros pro-
gramas. Pueden, además, ser emplea-
dos como área de presentación adicio-
nal. Los elementos gráfi cos dan además 
información sobre datos programados 

temporalmente, así como sobre la trans-
misión de datos en tiempo real. 

ITV ha presentado las novedades en los fabricadores de cu-
bitos de la gama Spika para un rápido y moderno enfriamiento 
de las bebidas, de hielo granular Ice Queen 45 y 85 para la coc-
telería, la nueva generación de la gama Pulsar que 
produce hielo macizo y compacto y las nuevas má-
quinas de hielo con contador.

El hielo de la familia Spika atien-
de a las exigencias de las cadenas 
o franquicias y locales de comida 
para llevar. Diseñado para en-
friar muy rápidamente, consi-
gue refrescar cualquier bebida 
en menor tiempo que el hielo 
tradicional. Incorpora un distribuidor de 

agua que permite que los cubitos se formen en dado o me-
dio dado, y es óptima para climas cálidos en ambas versiones 
(refrigeración por aire o por agua), debido a su condensador 

sobre-dimensionado.
La serie Ice Queen produce hielo troceado para varios 

usos, entre ellos la cocktelería, marisquerías, 
muestrarios de pescado, aplicaciones medi-

cinales y deportivas, laboratorios, SPAs, etc. 
Este tipo de máquina produce hielo con 

un sistema de evaporador cilíndri-
co vertical y husillo de alta resisten-
cia. Permite regular el contenido de 

agua, creando hielo más o menos se-
co o húmedo.

MACNETIX > Letreros digitales

ITV > Novedades en la fabricación de hielo

Ice Queen 45 y 85 para la coc
la gama Pulsar que 
to y las nuevas má-

en-
nas 
da

buidor de 

(refrigeración por aire o p
sobre-dimensionado.

La serie Ice Queen 
usos, entre

muestrar
cinales y

Este t
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AA XXI edición del 
salón Internacional 
del Turismo de Ca-

talunya, que se celebró del 
20 al 22 de abril en la ciu-
dad condal, estrenó este 
año un área específica des-
tinada al turismo de cam-
ping, donde los visitantes 
pudieron conocer la oferta 
y las instalaciones de más de 

150 campings catalanes, de 
otras regiones de España y 
de Suiza. Se estima que más 
de 180.000 personas visita-
ron el salón durante los tres 
días de duración del certa-
men, una feria que,  según 
su presidente, Raimon Mar-
tínez Fraile, «se ha consoli-
dado como una plataforma 
importantísima para que las 

TUVO LUGAR EN BARCELONA, DEL 20 AL 22 DE ABRIL

El camping, protagonista 
en el SITC

> Ferias 

El SITC contó, por vez primera, con una zona dedicada al turismo de 

camping.

La oferta de alojamiento en campings catalanes era amplia y variada.



empresas turísticas tomen 
el pulso al mercado y hagan 
sus propuestas a las familias 
catalanas, que son las más 
viajeras del Estado».

Área de camping

En esta zona se recreaba 
un camping con sus distintas 
alternativas de alojamiento: 
caravanas con avance inclui-
do, autocaravanas (cedidas 
por la empresa M3 Cara-
vaning), remolques-tienda 
(presentados por Coman-
che), además de mobil-ho-
mes y bungalows (de las fir-
mas 0’hara y Sun Roller).

Entre los expositores de 
camping con stand propio y 
folletos de su entorno y es-
tablecimientos, acudieron a 

la cita barcelonesa las aso-
ciaciones de campings de 
Montaña y del Pirineo, con 
varios de sus campings re-
presentados, y que ofrecie-
ron durante el fin de sema-
na animación para los más 
pequeños; la Asociación de 
Campings de Costa Dorada 
de Tarragona; la Asociación 
de Campings de Barcelona, 
que mostraba el nuevo ser-
vicio de alquiler de bicicletas 
eléctricas en los campings 
asociados; y los campings 
Riembau (de Platja D’Aro), 
el tarraconense Creixell y el 
camping Santa Cristina, de 
la Costa Brava. En este es-
pacio también se dio a co-
nocer la oferta de 190 esta-
blecimientos de camping y 
caravaning de Suiza, gracias 

 Ferias <

Los campings suizos también tuvieron representación en el certamen.

Vista del stand de Peldaño en la feria.
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a la presencia de sus prin-
cipales asociaciones: Ver-
band Schweizerischer Cam-
pings (swisscamps) y TCS 
Camping.

El visitante también po-
día encontrar información 
de camping en los dife-
rentes stands de las dele-
gaciones de turismo de las 
Comunidades Autónomas 
asistentes a la feria. Así, en 
el stand de Andalucía es-
taban representados cam-
pings comoLos Escullos, 
cuyo director informaba a 
los visitantes de sus activi-
dades y alojamiento; Cata-
lunya contaba con una se-
lección de campings de la 
Costa Brava en su stand, 
y Castilla León ofrecía una 
guía de alojamientos de su 
región que incluía los cam-
pings.

Tuvieron también repre-
sentación en el SITC empre-
sas y proyectos relacionados 
con el sector del camping y 
el turismo al aire libre, co-
mo el boletín Campireport.
cat; Bungalows Club, que se 
presentaba por vez primera 
en una feria, tras su reciente 
lanzamiento; y Peldaño, que 
ofrecía sus guías y libros es-
pecializados en el sector 
camping caravaning.
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> Ferias 

El XXX Salón Internacional del Caravaning, en 
marcha

El pasado 18 de abril tuvo lugar en dependencias de Fira de Barcelona (Montjuic) una 
reunión del comité organizador del Salón Internacional del Caravaning (SIC), cuya trigési-
ma edición se desarrollará entre los días 6 y 14 del próximo mes de octubre del presente 
año 2012, en los recintos de Gran Vía de Fira de Barcelona.

La reunión, a la que asistió la práctica totalidad de los miembros del citado comité, fue 
presidida por Ramón Nuez, presidente del SIC, y José Miguel García, director del evento.

La presente edición del SIC, que en 2010 se acordó celebrarlo con una periodicidad 
bienal, contará con el soporte de Fira de Barcelona, expositores y, por supuesto, con el ex-
preso apoyo de todos los miembros del comité organizador, como así ratifi caron durante 
la referida reunión.

Como en anteriores ediciones, el XXX Salón Internacional de Caravaning contará, ade-
más de con el más amplio escaparate de accesorios y elementos de caravaning de España, 
con concentración de autocaravanas, actos, etc., con el espacio denominado Área de Va-
caciones, donde los miles de visitantes que acudan a los recintos de Gran Vía de Fira de 
Barcelona podrán recibir información y ofertas de muchos campings ubicados en distintas 
comunidades autónomas de nuestro país.

Asimismo, el lunes 8 de octubre tendrá lugar, dentro de marco del Salón, el XV Encuen-
tro de Empresarios de Camping y Caravaning, que tradicionalmente organiza Peldaño, 
empresa colaboradora.

En fechas próximas los miembros del comité organizador del certamen mantendrán 
una nueva reunión para continuar avanzando y perfi lando todos los aspectos de orga-
nización y promoción relativos a tan importante evento sectorial. Continuaremos infor-
mando. 

Caravan Salon
Del 25 de agosto al 2 de septiembre en Düsseldorf 

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

Del 8 al 16 de septiembre en Parma (Italia). www.
fiereparma.it
Salon des Véhicules de Loisirs

Del 29 de septiembre al 7 de octubre en París (Francia). 
www.salonvdl.com
Salón Internacional del Caravaning

Del 6 al 14 de octubre en Barcelona. www.saloncara-
vaning.com

SID Tecnodeporte (Salón Internacional de Equipa-
mientos y Servicios para Instalaciones Deportivas)

Del 13 al 15 de noviembre en Zaragoza. www.feriaza-
ragoza.es/sid.aspx

Expoalcaldía (Salón de Equipamientos y Servicios pa-
ra Municipios y Entidades Territoriales)

Del 13 al 15 de noviembre en Zaragoza. www.feriaza-
ragoza.es/expo_alcaldia.aspx

Salon de Equipamientos y Técnicas de Turismo (SETT)
Del 20 al 22 de noviembre en Montpellier. www.sa-

lonsett.com

Calendario 2012



XXXIV edición

20, 21 y 22 de noviembre 
de 2012

Montpellier - Francia 

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

+ de 11 halls por sectores en 40.000 m2

Parque de Exposiciones de Montpellier
417  

expositores
9462 
visitantes

cifras oficiales 2011

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

Participe en el Sett® d’Or

Salón 
de equipamientos

y técnicas 
del turismo

www.salonsett.com
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Director
Carlos Contreras • CAMPINGRED DE HARO

> La profesión del camping 

Carlos Contreras López llegó a Haro con su familia en 1985 
para montar un camping. Lo que empezó como una aventura 
y un negocio a largo plazo se ha convertido, casi tres décadas 
después, en un camping adherido a la cadena Campingred 
desde hace dos años, en la que su gerente y propietario 
hace las veces de director, empresario, encargado de 
mantenimiento y lo que las instalaciones precisen, en busca, 
siempre, de la calidad y el servicio al cliente.

EN TU TRABAJO COMO DIRECTOR, ¿CUÁL ES TU LABOR DE CARA AL CLIENTE?: «Las innumerables ho-
ras dedicadas a llevar la recepción, pero en un camping de tamaño mediano como el nuestro, el director es 

«multifunciones». Para regentar un camping no sólo es necesario conocer el mundo del turismo y saber idiomas, sino tam-
bién tener ciertas «habilidades» en albañilería, fontanería, electricidad, etc., es imprescindible tener conocimientos de todo 
tipo, aparte de la función cara a cara con el cliente».

¿CUÁL ES, ENTONCES, TU DÍA A DÍA EN EL CAMPING?: «Cambia según la temporada: en la temporada 
baja, me dedico a las diferentes labores de mantenimiento que puedan surgir o a la planifi cación de nuevas 

acciones, y hay también labores de ofi cina, recepción, etc. En temporada alta es diferente, puesto que con la piscina abierta 
y mayor afl uencia de gente, te dedicas más a labores de atención al público. Una de las cosas más importantes es estar ro-
deado de buena gente que trabaje contigo para que todo vaya sobre ruedas y no surjan problemas.

¿QUÉ PERFIL TIENE, 
EN GENERAL, EL 

CLIENTE DEL CAMPING DE 
HARO?: «El tipo de cliente cambia 
con la temporada: fuera de 
temporada alta, el cliente mayori-
tario es el jubilado extranjero que 
va de paso hacia zonas de playa. 
Por otro lado están los clientes de 
fi n de semana, que son parejas o 
familias procedentes de las 
provincias limítrofes. En verano, el 
tipo de cliente es variado, y la 
mayor parte son familias y parejas 
jóvenes que vienen a disfrutar de 
sus vacaciones». 

¿QUÉ SERVICIOS 
DESTACARÍAS EN EL 

CAMPING?: «El camping está 

Carlos Contreras es, además, presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de La Rioja.
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La profesión del camping <

provisto de cancha multideportiva de hierba artifi cial, cafetería-restaurante, bungalows, alquiler de bicicletas de montaña, 
parque infantil,  piscina de adultos y de niños y dos bloques de servicios sanitarios. Todo eso, en una superfi cie de cinco 
hectáreas, con multitud de árboles que aportan bastante sombra en verano».

¿QUÉ SUPONE PARA EL CAMPING FORMAR PARTE DE UNA CADENA COMO CAMPINGRED?: «Es una 
gran oportunidad para diferenciarse. Supone una autoexigencia para ofrecer la máxima calidad en todo mo-

mento y procurar estar a la altura de los demás campings de la cadena. Además, con la cadena podemos hacer ofertas que 
en solitario no serían posibles .Otro punto importante es la gran promoción que ofrecemos en conjunto».

¿QUÉ OPINAS DEL CAMPING COMO ALTERNATIVA TURÍSTICA HOY EN DÍA?: «El camping no es una alter-
nativa, sino que existe como producto turístico. Siempre tendemos a comparar con otras alternativas por el 

precio, pero la verdad es que nuestros clientes pueden hacer turismo en buenos campings muchos días al año, cosa que la 
mayoría de las personas no se lo podría permitir en otros establecimientos».

¿CÓMO PREPARÁIS LA TEMPORADA DE VERANO 2012? ¿QUÉ NOVEDADES ENCONTRARÁN LOS 
CAMPISTAS EN HARO?: «En la zona de acampada hemos plantado muchos arbustos para separación de las 

parcelas y en el bloque de servicios más antiguo puesto un nuevo alicatado en las duchas, dándole un aspecto mucho más 
moderno. Como en los últimos años hemos hecho inversiones muy fuertes, esta temporda nos hemos centrado en esas dos 
únicas novedades».

¿ERES CAMPISTA?: «En varias ocasiones 
hemos ido a bungalows en diferentes cam-

pings, pero la verdad es que las vacaciones en familia 
(únicamente dos semanas al año) no las pasamos en 
camping».

EN TODO CASO, CON TU EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN EL SECTOR, SI FUESES 

CLIENTE, ¿QUÉ PRESTACIONES EXIGIRÍAS EN UN 
CAMPING Y QUÉ CUALIDADES BUSCARÍAS EN EL 
PERSONAL QUE TE ATENDIESE? : «Pediría,  sobre 
todo,  limpieza y  tranquilidad. Si estoy con la familia, otro 
punto importante sería la piscina. En cuanto al personal 
del camping, aparte de la profesionalidad (imprescindi-
ble), buscaría la amabilidad».

Zona de piscinas, de adultos e infantil.

El camping de Haro es un establecimiento tranquilo y muy sombreado. Vista de la cancha multideportiva.
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> Guía práctica 

Contáctenos al nº 00 33 2 96 66 19 19
www.louisiane-fmi.com

contact@louisiane-fmi.com

+34 973 500 696 - 3marr@3marr.com

Kits de limpieza - Kits infantiles
Productos y material de limpieza

Bolsas publicitarias Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

®

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



Guía práctica <

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 2011)

Situado
en el interior.

Clima seco y soleado.
Amplia zona deportiva.

Concesión
administrativa.

630 661 329

Sit d

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

T i

SE TRASPASA
CAMPING



Seguro que durante los 
nueve años de permanen-

cia de Ricardo Fauria 
en la presidencia de la 
FEEC se habrán come-
tido fallos federativos 
—equivocarse es de 
humanos— que hayan 

podido decepcionar a 
quienes defendían actuacio-

nes y fundamentos distintos. 
Pero quedan evidencias de hechos 

y logros que también proclaman un período de 
actitudes e iniciativas que han potenciado la visión 
externa del sector y, por tanto, han abonado su 
promoción y desarrollo, que en defi nitiva es lo que 
persiguen la FEEC y todas las asociaciones y cam-
pings que la integran.

Han sido numerosos los logros (hagan balance 
y memoria), algunos aún en trance de ejecución. 
Por tanto, al césar lo que es del césar… y a Ricardo 
Fauria lo que es suyo y de su junta directiva.

Corren tiempos difíciles, con recesión añadida di-
manada de una implacable crisis económico-fi nan-
ciera que no cesa. Y, claro está, en tan inquietantes 
marcos proliferan todo tipo de quejas y críticas que 
alcanzan a cualquier iniciativa que se adopte para 
hacer frente la  a tan alarmante «epidemia». 

Sin embargo, un sector que —como el camping 
español— está siendo, afortunadamente, uno de 
los menos castigados por tan cáustico látigo, no 
debería plantearse alternativas que podrían desem-
bocar en un nada oportuno desmoronamiento de 
intereses y metas, que abocarían a la FEEC a una 
imprevisible etapa de incertidumbres en 
lo que respecta a la fundamental 
tarea de  marcar objetivos y 
contar con los necesarios 
apoyos que la sustenten. 
Por tanto, si no se «arri-
ma el hombro», malo 
para el sector… Que se 
lo piensen los «insolida-
rios». 
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«¿Quién le  $ pone el cascabel al gato?», titula el edito-
rial de este número de PANORAMA CAMPING. Bue-
no, tampoco se trata de recibir «arañazos» de ningún 
felino acorralado, ni de acometer tareas peliagudas… 
Se trata simplemente de advertir, a quien le eche arres-
tos y decida coger el timón de la FEEC, que debería 
asumir una serie de «compromisos» que, por unas u 
otras causas más o menos entedibles, se han queda-
do «prendidas en el alero de la incertidumbre», como 
reza el citado editorial. 

Sería lógico hacerlo, ya que no deberían caer en el des- $

agradecido saco del olvido algunas de las iniciativas 
emprendidas por Ricardo Fauria y su junta directiva 
durante la etapa que ahora se ha dado por finalizada. 
Por ejemplo, recuperar en el seno de la FEEC a asocia-
ciones antes escindidas como Aragón y Asturias; o 
establecer contactos de colaboración con el sector ca-
ravaning, como los realizados con la Asociación Espa-
ñola de Comercio del Caravaning (ASEICAR), que cul-
minó con la creación de la Confederación Española de 
Camping y Caravaning (CECC).   

Por cierto que no ha caído muy bien en el seno de  $ ASEI-
CAR la que han contemplado como una decisión unilate-
ral de la FEEC al dar por finalizado el proyecto CECC. Se-

gún el presidente de la Confederación, Ricardo Fauria 
—y como puntualmente se publicó en campingsalon.
com y en panoramaprofesional.com—, el proyecto 
«tenía vigencia de un año y, al concluir 2011, como no 
ha habido mecanismos para dotar de continuidad el 
proyecto, lo hemos dado por finalizado».

Sin embargo, el vicepresidente de la CECC y presiden- $

te de ASEICAR, Jose Manuel Jurado, manifestaba al 
respecto: «sabíamos que estaba en “stand by”, pero en 
ASEICAR no sabemos nada oficialmente de que se 
haya dado por finalizado el proyecto CECC. Es más, 
entendemos que no hace falta que la CECC se desha-
ga»… 

Asimismo, a la pregunta ( $ campingsalon.com y pa-
noramaprofesional.com) «el acuerdo de dar un 
nuevo enfoque al reposicionamiento de marca 
camping&caravaning, asumido por los asistentes 
a la reunión del 8 de marzo en Madrid, ¿se tomó co-
rrectamente, teniendo en cuenta que no asistió nin-
gún representante de ASEICAR?», Fauria comen-
tó que «se les invitó a que se sumasen al proyecto 
nuevo, que de alguna forma es una continuación pero 
desde un prisma completamente diferente. La CECC 
la formábamos la FEEC y ASEICAR. Ahora serán 

LOGROS DE LA FEEC CON FAURIA LOS «INSOLIDARIOS» DEL SECTOR

Al oído $

> Soles/al oído 
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empresas de camping, de caravaning, proveedores, 
de accesorios, de prensa… ¡de lo que quieran!: el 
mecanismo del nuevo proyecto arranca de cero».
Y, a la misma pregunta, Jurado, argumentaba: «Es cier-
to que nos invitaron, pero cuando ya habían fechado la 
reunión, y ese día nosotros no podíamos acudir por-
que estábamos montando la feria Madrid Caravaning. 
Si se nos hubiese consultado antes, habríamos podido 
consensuar una fecha que nos viniese bien a todos. 
Por tanto, consideramos que no es ésta la manera y 
que, por razones obvias, no es el momento…». ¡Algu-
na discrepancia tenía que haber!, ¿no?

Finalmente, a la pregunta de «la  $ CECC abrió caminos de 
colaboración entre FEEC y ASEICAR, y su constitución 
fue saludada institucionalmente. ¿Continuará ahora, con 
el nuevo enfoque, esta colaboración?» —véase cam-
pingsalon.com y campingprofesional.com— el ya 
expresidente de la FEEC, Ricardo Fauria, manifestaba: 
«Ya no es FEEC ni ASEICAR; por tanto, ya no es CECC. 
Reitero que ahora serán empresas las que sustenten y 
participen en el proyecto, puesto que se ha demostrado 
que la vía CECC no ha funcionado. No obstante, creo 
que la colaboración podría continuarse».

A la misma pregunta,  $ José Manuel Jurado res-
pondía: «Francamente, pienso que esa colabo-
ración es difícil por las discrepancias exis-
tentes. Sabemos lo que nos une y lo que 
nos separa… y, en ocasiones, esto últi-
mo pesa lo suyo… No obstante, nosotros 
continuamos abiertos a cualquier colabo-
ración posible».

 De lo que se deduce que no debería tirarse por la bor- $

da lo que tanto tiempo costó tejer, como la mutua co-
laboración llevada a cabo, sobre todo cuando ambos 
segmentos, camping y caravaning, se manifiestan 
partidarios de continuar la labor. Una tarea más a te-
ner en cuenta por el presidente y la nueva junta direc-
tiva de la FEEC.

Asímismo se ha escuchado que también podría hacerse  $

cargo de la FEEC una comisión… Pero ya se sabe que, 
en mentideros políticos, se dice que cuando se quiere 
que algo no funcione se nombra una comisión… Hom-
bre, no hay que ser malpensados, pero las experien-
cias de los políticos no dicen mucho a su favor.  

De cualquier forma, lo que sí quedó abierto en la citada  $

reunión del 8 de marzo fue un proceso de adhesión a un 
nuevo proyecto de de reposicionamiento de  la mar-
ca camping&caravaning. Incluso se nombró un «co-
mité de impulso» para pilotar la iniciativa. Otro de los 
temas que deberían retomarse en el seno de la FEEC 
en la nueva etapa que se abre. Y, por supuesto, que se 
repita el Día de Camping. una experiencia muy positi-
va que merece tener continuidad.

Al cierre de este número $  Francia tenía nuevo presiden-
te: el socialista François Hollande, que sustituye a un 
agotado Nicolas Sarkozy, que durante la campaña elec-
toral se llenó la boca de improperios contra la mala ges-

tión realizada, a su entender, por el Gobierno socialista 
en España. Se ve que los electores franceses no le han 
hecho mucho caso… No sabemos si el nuevo presiden-
te estará por la labor de abrir más campings en el veci-
no país (que lo deje: ¡ya tienen muchos!), de subir o de 
bajar el IVA… Pero lo que sí barajaban los expertos es 
la posibilidad de plantar cara —y alternativas, claro es-
tá— a la implacable austeridad impuesta en Alema-
nia y en la Unión Europea por Angela Merkel. Y eso 
no sería malo para los campings españoles…

Por lo pronto, la  $ Comunidad Valenciana se ha adelan-
tado a los acontecimientos positivos que pudieran de-
rivarse con políticas menos restrictivas y fue el destino 
de camping más visitado durante el mes de marzo. 
Las pernoctaciones registraron ese mes un incremen-
to del 2,5 por 100, con respecto al mismo período del 
año anterior, según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). La turística Costa Blanca fue el desti-
no preferido, y el punto que más pernoctaciones regis-
tró fue Benidorm.

Otra comunidad autónoma también destacada fue  $ La 
Rioja, cuyos campings alcanzaron el citado mes de 

marzo un alto nivel de ocupación, cifrado por las 
mismas fuentes (INE) en un 60 por 100. Pues ya 

verán cuando los campistas se decidan a gas-
tar un pelín más en sus vacaciones (con per-
miso de la Merkel, claro  está, jajaja…).

Como saben, el Salón Internacional de  $

Turismo de Catalunya (SITC), celebrado en 
los recintos de Fira Barcelona de Montjuïc los 

pasados 20 al 22 de abril, acogió por primera 
vez en la trayectoria de este certamen turístico un 

área dedicada al sector del camping-caravaning. 
¿Ven como lo del Día del Camping continúa tenien-
do ecos positivos?

Hablando de ecos, no se han apagado aún los del SITC  $

y ya se anuncia el inminente Salón Internacional del 
Caravaning (SIC), que entre los próximos 6 al 14 de 
octubre de 2012 conmemorará su 30 aniversario, en 
los recintos de Gran Vía de Fira de Barcelona. Durante 
el evento,  que contará con nuevas ofertas y promocio-
nes y que, como en anteriores ediciones, dispondrá de 
un Área de Vacaciones de los campings, se celebra-
rá el XV Encuentro de Empresarios de Camping y 
Caravaning, con muy interesantes ponencias. Conti-
nuaremos informando.

Como saben, la nueva versión de  $ campingES para 
smartphones ha alcanzado ya la nada despreciable ci-
fra de ¡mas de 12.000 descargas desde su lanzamien-
to, hace sólo unos meses! Los campings están de mo-
da… y van a seguir estándolo también en 2012. ¡¿Qué 
apostamos?

Y en el mes de junio estrenamos la nueva web de  $ cam-
pingsalon.com, que cuenta con una renovada imagen y 
una gran accesibilidad a los contenidos de la página. ¡Les 
invitamos a que entren y naveguen por ella! Nos es grato 
esdtar siempre a su servicio. ¡¡¡Hasta pronto, amigos!!!

Soles/al oído <



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. Reabre el camping La Puerta.

2. Nueva normativa para los campings catalanes . 

3. Se inaugura el camping La Bella Vista. 

4. Poner en marcha un camping en Andalucía será más ágil y simple. 

5. El SITC estrena una nueva área dedicada al camping.

6. Turismur 2012. 

7. Tinet, la amiga de los más pequeños en el camping Empordà.

8. El camping Marjal apuesta por la ecología.

9. «Marquesina 2.0» en Granada

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

1. Noticias.

2. Galería. 

3. Ferias. 

4. Entrevista. 

5. La profesión del camping.

6. Editorial.

7. Reportaje.

8. Equipamientos.

9. Opinión.

10. Sol de oro.

1. Raquel Martínez: manager de animación camping La Ballena Alegre.

2. Medidas para combatir la crisis. Cada vez las adoptan más campings. 

3. Futurcamp 2012. 

4. Yolanda Perdomo, directora del proyecto BungalowsClub.com. 

5. Gas propano: una energía limpia y versátil.

6. La revolución de los campings: Internet 2.0. 

7. Toshiba: Bombillas decorativas LED.

8. BungalowsClub.com, un proyecto ilusionante.

9. XX Gala de Empresarios de Camping de Cantabria.

10. Éxito de la comida anual de la Asociación de Asturias.
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Para contratación de stands e información “CAMPING CITY”:
EDICIONES PELDAÑO, S. A.: 

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

correo-e: mgomez@epeldano.com

PARTICIPA EN LA FERIA Nº1 PARTICIPA EN LA FERIA Nº1 

DEL SECTOR EN ESPAÑADEL SECTOR EN ESPAÑA

Ubicación destacada dentro de la feria

Más de 50.000 visitantes

9 días de exposición

Stan llave en mano desde 6m2

Del 6 al 14 
de Octubre, 2012. 
Recinto Gran Vía, 

Feria de Barcelona.
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Página web móvil de campings 

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

m.eurocampings.eu

Eurocampings.eu

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

 10.000.000+ visitantes

Guías de camping

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

110.000 ej.

DVD-ROMs

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

95.000 ej.
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