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E S cierto: la situación para los campings de nuestro país era ya difícil cuando, el pa-
sado 17 de abril, Ricardo Fauria dimitía como presidente de la Federación Española 
de Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones (FEEC y PV). Tanto es así, que 
el editorial del último número (190) de PANORAMA CAMPING llevaba como antetí-
tulo: «Tras la dimisión de Ricardo Fauria como presidente de la FEEC…», e ironizaba 

el título: «¿Quién le  pone el cascabel al gato?». La interrogante se basaba en los muchos frentes 
abiertos que en ese momento tenía la FEEC: determinadas posturas divergentes en su seno, 
iniciativas estancadas… «y otros muchos proyectos aún prendidos al alero de la incertidumbre» 
—como se apuntaba en el referido editorial—; y todo ello dentro de un marco de una crisis glo-
bal que no cesa… Por eso se añadía: «Sea quien fuere, el candidato electo que sustituya a Fauria 
no va a tenerlo fácil.»

Pues bien, Ana Beriaín se brindó voluntariamente a «ponerle el cascabel al gato» y el 19 
de junio fue elegida presidenta de la FEEC. Claro está que antes se ha había «blindado», ro-
deándose y proponiendo una junta directiva potente y representativa. Desde entonces, se han 
diseñado programas y proyectos (véanse reportaje especial FEEC y entrevista en pp. ss.); pero 
para llevarlos a cabo es preciso que el colectivo camping cierre fi las en torno a la presidenta y 
la nueva junta directiva, dándoles su apoyo y un voto de confi anza, puesto que, para más inri, la 
situación heredada no ha remitido; por el contrario, se ha agudizado. Por tanto es preciso ese 
apoyo, sobre todo en una etapa que se ha complicado más de lo que ya estaba, movida por la 
agudeza de una crisis galopante y, también, por la subida del IVA que ha entradado en vigor el 
1 de septiembre. Un incremento que merece una refl exión profunda:

• En junio 2010 el IVA en los campings era del 7 por 100 (subió al 8% en julio de ese año), y 
en septiembre 2012 se suben otros dos puntos y se aplica el 10 por 100. Es decir, tres puntos en 
poco más de dos años. Algunos campings asumieron la primera subida y otros han anunciado 
que también asumirán la segunda… al menos hasta fi nales de 2012. ¿Sería posible continuar el 
esfuerzo también en 2013… y hasta que remitiese la fase más aguda de la crisis? Claro está, hasta 
entonces la cuenta de resultados se vería mermada.

• Por otra parte está la subida del IVA de los carburantes, que ha pasado del 18 al 21 por 100. 
Nada desdeñable por sus negativas repercusiones para el sector: no se olvide que los campings 
no sólo viven del alquiler de bungalows y mobil-homes, sino que un considerable porcentaje de 
sus clientes son caravanistas y también autocaravanistas, cuyos vehículos consumen bastante 
más carburante que un turismo, con el consiguiente incremento de costo en el desplazamiento. 
¡Y si encima tienen que pagar más IVA en los campings, muchos se lo pensarán antes de engan-
char la caravana o subir a la autocaravana!

También la FEEC —el colectivo camping, en suma— debería hacer piña y pensar cómo actuar  
conjuntamente para, al mismo tiempo, nadar y guardar la ropa… Seguro que nos entienden.

EN UNA ETAPA TAN COMPLICADA, ANA BERIAÍN Y SU JUNTA DIRECTIVA LO PRECISAN

Un voto de confi anza 
y apoyo

Editorial
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JOAQUÍN Castillo, que destaca entre sus aficio-
nes  «el tenis, el pádel… y disfrutar de mi fami-
lia», nos recibió amablamente en su despacho 

oficial de la Dirección General de Turismo (en ple-
no centro de Madrid), donde mantuvimos la siguien-
te entrevista.

SU NOMBRAMIENTO, «UN RETO»

—¿Qué significado tiene para Joaquín Cas-
tillo su nombramiento como director general 
de Turismo de la Comunidad de Madrid? 

—Por un lado, una gran satisfacción. Entien-
do que puede ser una recompensa o haya influi-
do mi trayectoria profesional, pero también es 
un reto que asumo con muchísima ilusión. 

—¿Considera que la oferta turística madri-
leña goza de buena salud o necesita «vitami-
nas» para fortalecerse?

—El turismo madrileño aporta el 6 por 100 
del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comuni-
dad. Pero, independientemente de que goce de 
mejor o peor salud, el turismo ha cambiado ra-
dicalmente en los últimos años y, por tanto, las 
«vitaminas» deben ser constantes.

—En una etapa de recortes y crisis, ¿qué 
ideas o planes alberga para dinamizar el tu-
rismo en la Comunidad de Madrid?

—Efectivamente hay recortes importantes. Pero 
ello no nos impide buscar soluciones. Por ejemplo, he-
mos llegado a un compromiso con el Ayuntamiento 
de Madrid para firmar dos acuerdos de colaboración, 
para aprovechar sinergias y evitar duplicidades: uno, 
hacer una única página web, y el otro, realizar actos de 
promoción turística en común, que nos darán la posi-
bilidad de dar a conocer la oferta y los destinos tanto 
a turistas como a profesionales del turismo.

El nuevo director general de Turismo de la Comunidad de 
Madrid, Joaquín Castillo Dolagaray, es un hombre abierto y 
campechano, cuya dilatada trayectoria profesional ha estado 
ligada al deporte (fundamentalmente golf) y al turismo. Ha 
sido miembro del equipo amateur español de golf en todas sus 
categorías, campeón de España y subcampeón de Europa. En 
marzo de este año 2012 fue nombrado director general de 
Turismo.  

6 Antonio Rojas

> Entrevista 

DIRECTOR DE TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Joaquín Castillo
«Estamos estudiando con los campings 
si los bungalows son bienes muebles 
o inmuebles»
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LOS CAMPINGS

Joaquín Castillo contempla 
a los campings madrileños 
como una importante oferta 
turística, y está dispuesto 
a modernizar su estructura 
legislativa con la inminente 
promulgación de la nueva Ley 
de Turismo, que tendrá un 
apartado específico para los 
campings. 

—En la  Comunidad de 
Madrid existen 22 cam-
pings, que facturan cerca 
de 13 millones de euros al 
año y que generan unos 500 
empleos directos y más de 
mil indirectos. ¿Qué opi-
nión le merece esta alter-
nativa turística, en general, 
y los campings madrileños, 
en particular?

—Considero a los campings como una ofer-
ta turística importantísima, en general, y parti-
cularmente en la Comunidad de Madrid, don-
de, aparte de generar un número importante 
de puestos de trabajo, en 2011 se registraron 
más de 207.000 pernoctaciones, con un incre-
mento del 6,32 por 100 con respecto a 2010, se-
gun datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Además, en el período enero-abril 2012 
también se había registrado un incremento del 
1,91 por 100 con respecto al mismo cuatrimes-
tre de 2010, mientras que la media nacional ha-
bía descendido un 3,86 por 100. Es decir, son 
datos muy significativos que hablan en favor de 
este sector en la Comunidad de Madrid, cuyos 
campings registran una estancia media de tres 
noches.

—Existe una errónea percepción que til-
da a los campings de «turismo barato» (y nos 
remitimos, por ejemplo, a una serie televisi-
va aún en antena…). Sin embargo, tradicio-
nalmente esta alternativa turística la eligen 
usuarios que desean estar «en contacto con 
la naturaleza» y, además, una de las carac-

terísticas que distinguen a estos estableci-
mientos es la preservación del medio am-
biente. Con semejantes premisas, ¿no piensa 
que merecen que la Dirección General de 
Turismo atienda sus demandas de desarro-
llo cualitativo?

—Por supuesto. Recientemente he manteni-
do diversas reuniones con representantes del 
sector camping madrileño y vamos a continuar 
teniéndolas. Estimo que el camping es una for-
ma de vida;  a sus usuarios les gusta el aire libre 
y estar en contacto con la naturaleza. El camping 
es un turismo distinto, no barato. 

tengo instrucciones 
de dar la máxima 
prioridad a la nueva 
ley de turismo

 Entrevista <

Perfi l

Joaquín Castillo Dolagaray nació en Madrid, el 
26 de abril de 1958. Es licenciado en Derecho y en 
Ciencias Económicas y Empresariales. Su trayec-
toria profesional ha estado vinculada al deporte 
del golf y al turismo: entre 1887-1992 fue gerente 
del Club de Golf Santa Ponça (Mallorca); entre 
1992-1997, también gerenció Adesport y Gesgolf; 
durante el siguiente lustro (1997-2002) asumió la 
dirección de Eventos Deportivos dentro del Depar-
tamento de Dirección Comercial de Viajes El Corte 
Inglés; entre 2002-2012 ha sido gerente del Club de 
Campo Villa de Madrid. Y desde marzo de este año 
2012 es director general de Turismo de la Comuni-
dad de Madrid. 

Los camping 

madrileños acuden 

habitualmente a 

las ferias sectoria-

les para potenciar 

su promoción.
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—Una antecesora suya en el cargo, Mer-
cedes Vera, elaboró la primera normativa pa-
ra los campings de la Comunidad de Madrid: 
el Decreto 3/1993, de 28 de enero, que se 
amplió con el Decreto 20/1996, de 8 de fe-
brero. ¿Se está preparando una nueva legis-
lación turística que actualice los citados de-

cretos y contemple las necesidades de este 
sector turístico? 

—Efectivamente. Estamos preparando una 
nueva Ley de Turismo, con un apartado es-
pecífico para campings. En general, la nueva 
normativa va a simplificar, eliminando trabas 
burocráticas, y estará basada en un espíritu li-
beralizador. 

—¿Para cuándo está previsto que se pro-
mulgue esa nueva Ley de Turismo? 

—No puedo fijar una fecha exacta, pero  ten-
go instrucciones de hacerla con la máxima prio-
ridad. Posteriormente se abrirá un período de 
alegaciones, en el que por supuesto también es-
cucharemos a los campings. 

 —A propósito de la nueva legislación, ¿se 
ha tenido o se va a tener en cuenta la evolu-
ción del sector en los últimos años, en los que 
ha proliferado la instalación de bungalows y 
mobil-homes de alquiler? 

—Sabemos que el bungalow es un elemento fijo, 
mientras que el mobil-home no. Estamos estudian-
do, junto a la Asociación de Empresarios de Camping 
de Madrid, si los bungalows son bienes inmuebles o 
muebles: estamos preparando un informe al respecto, 
en el que participa su servicio jurídico, que clarifique 
la situación. Por tanto, se contemplarán todas estas 
peculiaridades y legislaremos en consecuencia.

—Muy probablemente las alegaciones a la 
legislación que presenten los campings ma-
drileños irán enfocadas a conseguir, como su-
cede en la práctica totalidad de Comunidades 
Autónomas, un mayor porcentaje de superfi-
cie para instalar estos elementos (bungalows 
o mobil-homes), que en Madrid se limita al 15 
por 100. ¿Cuál es, al respecto, la postura de 
a Dirección General de Turismo?  

—Ya he comentado que la nueva normati-
va va a tener un espíritu en consonancia con las 
tendencias imperantes hoy en día; es decir, un 
marco legislativo liberalizador y simplificado. En 
consecuencia, se establecerán los porcentajes 
adecuados y que se estimen oportunos. 

—¿Nos adelanta alguna cifra?
—Todavía no, pero lo que sí puedo  decir es 

que el porcentaje será superior al actual 15 por 
100 permitido. Entiendo que los campings pue-
den crear más puestos de trabajo y, por tanto, 
hay que facilitarles la labor y estar a su lado.

—¿Qué opina de caravanas y autocarava-
nas? ¿Ha visionado alguna por dentro?

—Sí, y puedo decir que son fantásticas. He visto 
algunas autocaravanas que me han maravillado, pero 
también las caravanas, que de alguna manera recuer-
dan a los camarotes náuticos por su magnífico apro-
vechamiento de los espacios.

—¿Ha ido alguna vez de camping, señor 
Castillo? ¿Le gustaría?

—Sí, sí que he estado; sobre todo con ami-
gos, cuando era joven, y en tienda de campa-
ña. ¡Claro que me gustaría repetir, en caravana, 
en autocaravana, en bungalow o en mobil-ho-
me! Por supuesto que sí.  

> Entrevista 

el porcentaje destinado 
a la instalación de bungalows será 
superior al actual  por .
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> Entrevista 

E L presidente de la Asociación de Empre-
sarios de Camping de la Comunidad de 
Madrid, Fernando Ahijón, está partici-

pando activamente en las conversaciones que 
se están llevando a cabo con Joaquín Castillo 
(director geneal) y la Dirección General de Tu-
rismo de la CAM con vistas a preservar las aspi-
raciones y legítimos derechos de los campings 
madrileños en la nueva Ley de Turismo, cuya pro-
mulgación podría ser inminente.

—¿Qué opina el presidente de la Asocia-
ción de Campings de Madrid de la actitud del 
nuevo director general de Turismo de la CAM 
hacia los campings madrlleños?

—Que nos parece una persona abierta y muy 
sociable, que sabe escuchar y que, hasta el mo-
mento, parece tener buen criterio y lo usa con 
acierto y raciocinio.

—Tras las reuniones mantenidas reciente-
mente con la asociacción que presides, ¿que 
valoración hacéis los empresarios de camping 
de los contactos habidos?

—Tengo que decir que estamos contentos 
del resultado de las reuniones y visitas a los cam-
pings realizadas por el señor Castillo. Nos ha es-
cuchado con interés y ha dado pasos en poco 
tiempo; una actitud que le muestran ante noso-

tros como un hom-
bre eficaz y com-
petente.

—¿Cuál es el 
objetivo de la 
Asociación de 
Campings ante 
la inminente nue-
va Ley de Turismo 
que está prepa-
rando la DGT?

—Nuestro ob-
jetivo se centra en 
no renunciar al ar-

tículo primero, párrafo dos, del Decreto 3/93, 
donde los mobil-homes están autorizados sin lí-
mite, así como modificar el artículo 36 del cita-
do decreto, que limita los bungalows al 15 por 
100,  ya que nosotros proponemos aumentarlo 
hasta un 50 por 100.

—¿Qué argumentos esgrimen los cam-
pings de Madrid para conseguir este obje-
tivo?

—Los argumentos son los de siempre: es de-
cir, atender a la demanda y modernizar nuestros 
campings, para hacerlos más competitivos.

—Sin embargo, según nos comenta Joa-
quín Castillo, y que recoge la entrevista que 
se inserta en este número de PANORAMA 
CAMPING, el problema estriba en si los bun-
galows son bienes muebles o inmuebles…

—Respecto a las opiniones sobre bungalows, 
que en Madrid podrían terminar siendo un «clá-
sico», comentamos con el director general que, 
ya en el año 2003, quedó claro que los bunga-
lows no requieren clasificación urbanística auto-
nómica, en tanto que son bienes muebles y ya 
están tipificados en la Ley de Camping de nues-
tra Comunidad (Decreto 3/1993). ¡Pero es que no 
podía ser de otra forma!: el resto de las Comu-
nidades Autónomas españolas han superado sin 
traumas ese pequeño obstáculo. En España ha-
ce tiempo que ni se menciona el asunto.

—Y, claro, Madrid no puede ser una ex-
cepción…

—En efecto: no puede ser Madrid diferente 
al resto de los campings nacionales y europeos, 
porque nos dejarían en inferioridad (¡lo estamos, 
de hecho!) para competir, y se nos vería en Eu-
ropa como un sector subdesarrollado.

—¿Lo entiende así la DGT?
—Creo, en consecuencia, que esto está en-

tendido y superado. Sólo nos restan pequeños 
flecos que, pienso yo, negociaremos sin mayor 
sobresalto.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAMPING DE MADRID 

Fernando Ahijón
«Proponemos aumentar al 50 por 100 
la superfi cie para instalar bungalows»
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—¿Crees que ello influiría en la percepción 
que un amplio sector de la sociedad tiene ac-
tualmente del camping?

—Por mi parte opino que el negativo concep-
to social que, hasta hace poco, se tenía de nues-
tro sector está cambiando: la sociedad quiere 
ver la nueva imagen del camping, y nosotros he-
mos de hacer cuanto sea posible y necesario por 
mostrárselo. Quiero pensar que Madrid resolve-
rá con solvencia su normativa, como lo han he-
cho el resto de Comunidades Autónomas.

—¿Cuál es, en tu opinión, el principal reto 
del sector camping en este momento? 

—El reto principal de este sector es, a todas 
luces, dar a conocer  los campings, sus instalacio-
nes de disfrute al aire libre, de modos y formas 
ecológicas y no rurales: cuando este concepto 
se puso de moda, los campings ya llevábamos 
años practicando ambas modalidades.

—Un mensaje que lo sustente…
—Estoy absolutamente convencido de que 

para que niños y jóvenes se desarrollen social-
mente libres, felices y equilibrados, el camping 
es el sitio idóneo.

Antonio Rojas

> Entrevista 

JOAQUÍN CASTILLO y MARÍA JESÚS ZORITA visitaron el camping 
El Escorial junto a una representación de los campings madrileños

Como continuación de una de las 
reuniones mantenidas por represen-
tantes del sector camping madrileño 
con Joaquín Serrano (director general) 
y María Jesús Zorita (subdirectora) en la 
Dirección General de Turismo, ambas 
partes acordaron una visita a las insta-
laciones del camping El Escorial, para 
tratar algunos de los aspectos principa-
les que precisan estos establecimientos 
para su desarrollo, que permitan afron-
tar la actual crisis económica y confe-
rir una mayor libertad de acción en el 
enfoque del negocio en relación con 
las tendencias europeas y del resto de 

Comunidades Autónomas españolas, 
con vistas a lograr una mayor compe-
titividad y, asimismo, contribuir al cre-
cimiento del sector.

En la referida visita al camping El 
Escorial Joaquín Serrano y María Jesús 
Zorita pudieron ver in situ y valorar las 
distintas modalidades de alojamiento 
que ofrece el sector del camping:
• alojamientos de itinerancia como 

son las tiendas de campaña, carava-
nas y autocaravanas;

• alojamientos móviles estacionarios 
de uso turistico y vacacional, tipo 
mobil-home;

• alojamientos estáticos de uso turisti-
co o vacacional, tipo bungalow; 

• y también las nuevas actividades co-
merciales que se pueden desarrollar 
en estas instalaciones para empresas 
y eventos, así como visionar la calidad 
y cualidades del producto camping 
en relación a la socialización de re-
laciones personales, contacto con la 
naturaleza, ecología y sostenibilidad.

En este sentido, los representantes 
de la Dirección General de Turismo ex-
presarton su total disposición para aten-
der las necesidades del sector y  estable-
cer acuerdos de colaboración necesarios 
para su promoción y desarrollo.

Con respecto a la actualización de 
la nueva Ley de Turismo de la Comu-
nidad de Madrid, que dispondrá de 
un apartado especídfi co para los cam-
pings, la Asociación de Empresarios de 
Camping madrileña propondrá las mo-
difi caciones necesarias que permitan el 
desarrollo y modernización del sector, 
según fuentes de esta asociación.

En primera fila y de izda. a dcha., María 

Jesús Zorita (subdtra.), Joaquín Castillo 

(dtor. gral.) y Fernando Ahijón  (pte. Asoc. 

Campings Madrid y gerente del c. Arco 

Iris). Segunda fila: Pablo Parra (dtor. c. El 

Escorial ), Pedro Modrego (gerente c. El Es-

corial), Antonio González (gerente c. Monte 

Holiday) y José Carlos García (gerente c. El 

Canto La Gallina).
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A lo largo de sus 34 años 
de historia (1978-2012) 
la Federación Española 

de Empresarios de Camping ha 
ido obteniendo, paulatinamen-
te, un reconocimiento a todos 
los niveles oficiales (autonómi-

cos y estatales) que en muchos 
casos han desembocado en lo-
gros impensables de conseguir 
si no hubiese sido por el carisma 
y la representatividad que esta 
institución de ámbito nacional 
se ha granjeado en su ya larga 
trayectoria.

He aquí un resumen de có-
mo nació y se desarrolló el hoy 
máximo organismo representa-
tivo de los campings españo-
les.

LOS ORÍGENES

Las primeras asociaciones 
profesionales de camping  na-
cieron en España a principios 
de los años 50. En concreto, 
en 1951 se crea, en Barcelona, 

la Asociación Española de Te-
rrenos de Acampada Turística 
(ASETAT), fundada por el abo-
gado catalán César Alonso e in-
tegrada por 12 campings. Unos 
años más tarde  (1958) se crea, 
en Madrid, la Asociación Na-
cional de Campings de España 
(ANCE) —que englobaba a to-
dos los campings existentes en-
tonces en el país—, cuyas pri-
meras reuniones se mantuvieron 
en los locales capitalinos del de-
nominado Sindicato de Activi-
dades Diversas.

En esos años se fueron for-
mando las primeras asociacio-
nes provinciales: Barcelona, 
Tarragona, Girona, Alicante, 
Valencia…, que sembraron la 
semilla de las sucesivas agru-
paciones profesionales de cam-
ping que fueron proliferando en 
nuestro país.

En 1976  se crea, también 
en Madrid, la Asociación In-
terprovincial, que aglutinaba a 
los campings ubicados en pro-
vincias que carecían de asocia-
ción.

FEEC: 34 años de historia
Rosell (25), Fauria (9) y ahora 

Beriaín, sus presidentes
La Federación Española de Empresarios de Camping y Ciudades de Vacaciones 
(FEEC y CV) se creó el mismo año en que se refrendó la vigente Constitución 
Española: 1978. Su embrión fue la Asociación Nacional de Campings de 
España (ANCE). Creció gracias al impulso  recibido por parte de un puñado de 
emprendedores empresarios de camping que apostaron por el asociacionismo 
y creyeron en el lema «la unión hace la fuerza». Hoy, 34 años después, el reto 
continúa… 

Junio de 1962. De 

izda. a dcha., Font 

de Rubinat (en 

esos años presi-

dente de la Asoc. 

de Tarragona), 

Salvador Poblet y 

José M.ª Rosell.

> Reportaje especial FEEC 

Otra foto para la historia: década de 

los 70, en La Haya (Holanda).

De izda. a dcha., Boersen (pte. 

ANWB), Suñé, Camprecios, Martorell, 

Senillosa, Fontsené, Casas, M. Bo-

tella, Rosell, Lluch, Serra, Riembao, 

Heinze, Cabeza y Fauria (padre de 

Ricardo Fauria, posterior pte. de la 

FEEC).

las primeras 
asociaciones 
profesionales 
de camping 
nacieron 
a principios 
de los años 

DEL SECTOR CARAVANING
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NACE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA

Dos años después, en 1978,  
se constituyó la Federación 
Española de Empresarios de 
Camping y Ciudades de Vaca-
ciones (FEEC y CV), con unos 
estatutos muy elaborados. El 
presidente de la Interprovin-
cial, señor Guijarro —era in-
terventor del Estado—, fue 
uno de los máximos artífices. 
Por cierto que se añadió el ape-
llido «Ciudades de Vacaciones» 
porque ya entonces el colecti-
vo intuía que los campings de-
berían convertirse en autén-
ticas ciudades o parques de 
vacaciones (denominación, es-
ta última, acuñada en la actua-
lidad: FEEC y PV).

Al principio la FEEC se nu-
trió de las asociaciones profe-
sionales existentes en aquellas 
fechas: Alicante, Barcelona, Gi-
rona, Guipúzcoa, Tarragona y la 
Interprovincial, presididas, res-
pectivamente, por los señores 

Gómez Romero, Caballé de Pol, 
Roque, Font de Rubinat, Galdo-
na y Guijarro. Fueron éstas, por 
tanto, las asociaciones funda-
doras.

La presidencia y junta direc-
tiva de la flamante Federación 
Española la integraron José 
María Rosell, como presidente; 
Arraut (Barcelona) y Guijarro 
(Interprovincial), vicepresiden-
tes; Gómez Navarro (Alicante), 
secretario, y el abogado madri-
leño Fermín Barrientes fue de-
signado primer secretario téc-
nico.

Había nacido la FEEC y CV 
como consecuencia del cam-
bio político y por una necesi-
dad creada por la transferencia 
de las competencias de turis-
mo a las incipientes Comuni-
dades Autónomas, según con-
sagra la Constitución Española 
de 1978.

PRIMEROS AÑOS DE LA 
FEEC Y CV

En palabras de José María 
Rosell (Memorias de un presi-
dente, PANORAMA CAMPING, 
núms. 149-156, 2004-2005), 
«desde los inicios de la Federa-
ción intenté crear fórmulas para 
conseguir capacidad económi-
ca que permitieran su desarro-
llo, pero siempre chocamos con 
un empresariado no demasia-
do propenso a hacer inversio-
nes en una federación». Y aña-
día: «Además la FEEC  nació al 

tiempo que las CCAA (1978) y 
tenía unas posibilidades limi-
tadas. Nuestra actividad de-
bía limitarse, por ejemplo, a la 
promoción internacional, las re-
laciones con la Administración 
central y cualquier problema ge-
neral que se suscitara en mate-
ria laboral o fiscal». También co-
mentaba Rosell que «el mundo 
del camping en aquel momento 
(1978) era pequeño, desconoci-
do y considerado de poco nivel. 
El camping español en relación 
con Europa no era nada. Mejor 
dicho, la zona más primitiva de 
camping era España». Y senten-
ciaba: «La función que en prin-

 Historia <

La EFCO

José María Rosell fue el primer y, hasta el 
momento, único presidente español de la Fe-
deración Europea de Campings (EFCO), cargo 
que ocupó durante el período 2001-03.

«Pertenecer a la EFCO —comenta Rosell 
(PANORAMA CAMPING, núm. 161, febrero 
2005— es muy provechoso en todos los sen-
tidos, benefi cioso para los campings españo-
les… y para los campings de los distintos países 
miembros.»

Rosell, presidente EFCO (2001-03), conversa con su 

sucesor en el cargo: el portugués Manuel Dias.

la feec y cv se 
constituyó en 
, cuando 
se refrendó 
la vigente 
constitución 
española

Década de los 80, en Londres (Inglaterra). De izda. a dcha., Rosell, Fuejo, Arraut, 

Lluch, Cebrián, Lafuente, Poblet, Sra. Pausse, Giménez y Sra. Sindreu.

Finales de los 80, 

en el palacete Al-

béniz (Barcelona). 

De izda. a dcha., 

Pascual Maragall 

(entonces alcalde 

de Barcelona y 

posteriormente 

presidente de la 

Generalitat de 

Catalunya), el pre-

sidente de Rodatur 

en 1980, V. Fradera 

(Editur), y José M.ª 

Rosell.
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cipio quisimos llevar a cabo en 
la FEEC fue conseguir que aquel 
camping primitivo y “salvaje” de 

los años 60-70 se desarrollara. 
Para mí es una satisfacción de-
cir que el camping español del 

siglo XXI es de primera magni-
tud dentro del nivel europeo. ¡Y 
no lo ha hecho la Federación: lo 
hemos hecho todos!».

ESCOLLOS EN EL CAMINO: 
EL IBI

Y continúa José María Rosell 
en sus Memorias de un presiden-
te publicadas por esta revista en 
los referidos años 2004-05: «la 
verdad es que no tuvimos pro-
blemas serios: sólo dos o tres. 
Uno muy grave, que incluso po-
dría haber supuesto la desapa-
rición de los campings en Espa-
ña, fue el hecho de que en aquel 
momento (años 80) la Adminis-
tración contemplaba los terre-
nos de los recintos de acampada 

Juan Carlos I estrechando la mano de José María Rosell en 

presencia —en el centro de la imagen— de Ramón Bagó, 

entonces director general de Turismo de Catalunya.

Barcelona, 1986. Rosell estrechando la mano de Enrique Barón, entonces minis-

tro de Transportes. A la dcha., Francisco Sanuy.

> Reportaje especial FEEC 

El silbido del presidente

«Como anécdota recuerdo —rememora 
Rosell en las citadas Memorias de un presiden-
te— que cuando le expliqué el controvertido 
tema del IBI al entonces presidente del Gobier-
no español, Felipe González, lanzó un  silbido 
como diciendo “¡esto es una barbaridad!”, y 
dijo: “Se tiene que resolver antes de fi nal de 
año (1988).” Después estuve con el ministro, 
Gómez Navarro, y me dijo que fuera a hablar 
con la directora general. Insisto: tengo que dar-
le las gracias a este señor porque ha sido un 
gran político en materia turística.

Cuando fui a ver a la directora general, la es-
tancia estaba toda para mí. ¡Incluso me ofrecie-
ron bebidas y pastas! Se ve que Felipe González 
hizo la recomendación directa a la directora; le 
diría algo como: “Oiga, eso se tiene que solu-
cionar.” Y, efectivamente, salió después una or-
den  circular en la que modifi caban totalmente 
los conceptos del IBI y se recogía nuestra peti-
ción, que quedó como está hoy: se considera el 
terreno como rústico, con un precio especial.

Lo he dicho muchas veces: la Federación es necesaria para cuando ocurren casos 
como éste, porque jamás se podría haber llegado a una esfera tan alta como se hizo 
en ese momento si no hubiera habido una representación. Porque Felipe González 
no recibió a José María Rosell: recibió al presidente de la FEEC y CV, de un colectivo 
constituido y organizado. Eso es lo importante.»

Madrid, 1988. Rosell, en el centro 

de la imagen, tras Felipe González, 

presidente del Gobierno en aquellas 

fechas, durante la recepción en la 

que, posteriormente, expuso el serio 

problema del IBI en los campings.

“en principio 
quisimos 
que la feec 
consiguiera que 
aquel camping 
primitivo de los 
años - se 
desarrollara” 
(j. M. rosell)



La gama Bungalow no es una gama 
como las otras:

Nuestros bungalows se distinguen 
de la competencia puesto que se 
entregan ya montados, y poseen un 
chasis con eje (desmontable) y 
ruedas para una mejor manipula-
ción. 

La gama Bungalow se compone de 3 
modelos distintos: 

Pirineo Bungalow                            6,40 x 6,60 m

Atlas Bungalow                                8,64 x 4,97 m

Himalaya Bungalow                        7,31 x 8,08 m

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

HimaHimalay

Nueva 
definición 
de la gama

Nuevos 
precios más 
económicos 



 18 Panorama

como si fueran un solar: se apli-
caban unas contribuciones más 
el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), que era prohibitivo.

Este importantísimo asunto, 
que quizá nunca valorará en su 

medida el sector camping espa-
ñol, conllevó un par de años de 
trabajo: no se solucionó ni en 
un día, ni en dos ni en cuatro… 
Llegué a hablar del tema con el 
en aquella etapa presidente del 
Gobierno, Felipe González. Lo 
hice escuetamente porque mi 
entrevista con él fue exclusiva-
mente para tratar este tema, y 
me recibió acompañado por el 
entonces ministro de Turismo, 
Javier Gómez Navarro, a quien 
también tengo que agradecer 
su colaboración. La entrevista 
fue corta pero muy interesan-
te […] y puedo decir sin temor 

a yerro que un alto 
porcentaje del em-
presariado del sec-
tor no percibió ni va-
loró el alcance de lo 
que se había conse-
guido».

1998: LA FEEC 
CUMPLE 20 AÑOS

En 1998, dos dé-
cadas después de 
su creación, de las 
siete asociaciones 
fundadoras se ha-

bía pasado a 22, completando 
el mapa asociativo.

El todavía presidente de la 
FEEC en aquellos años, José 
María Rosell, hacía el siguien-
te balance en esta revista (núm. 
108, enero 98):

«El balance a lo largo de es-
tos cuatro lustros creo que es 
positivo. Han sido tiempos di-
fíciles, con reglamentaciones 
nuevas en cada Comunidad Au-
tónoma, con un crecimiento es-
pectacular del sector —el mayor 
de la industria del alojamiento 
en nuestro país—, con impor-
tantes temas fiscales que resol-
ver (ITE, IVA e IBI), con progra-
mas para la promoción frente a 

En la imagen de la 

izda., Rosell junto 

a Abel Caballero, 

entonces ministro 

de Turismo. A 

la dcha., Rosell 

estrechando la 

mano de Helmut 

Knaus, presidente 

del Grupo Knaus 

alemán, durante 

el Congreso de la 

FEEC y CV celebra-

do en Madrid en 

diciembre de 1997. 

Una muestra de las 

buenas relaciones 

que la FEEC ha 

mantenido desde 

su fundación.

Barcelona, 

1997. Jordi Pujol 

(presidente de 

la Generalitat 

de Catalunya en 

aquellas fechas) 

condecora al en-

tonces presidente 

de la FEEC y CV, 

José M.ª Rosell.

> Reportaje especial FEEC 

el expresidente 
rosell se 
entrevistó con 
felipe gonzález 
para resolver el 
problema del ibi

“lo conseguido 
no hubiera sido 
posible sin la 
colaboración 
de todas las 
entidades 
asociadas”
(j. M. rosell)



países cada vez más competiti-
vos, con retos nuevos como el 
de la calidad, la integración en la 
EFCO —contribuyendo a la so-
lución de problemas suprana-
cionales—, etc.

Todo ello no se hubiera podi-
do conseguir sin la colaboración 
de todas las entidades asocia-
das que, año tras año, nos han 
dado su confianza, y por supues-
to con los miembros de la jun-
ta directiva que nos han acom-
pañado en esta labor.» Es decir, 
un merecido agradecimiento a 
cuantos colaboraron en la con-
secución de los objetivos aprio-
rísticamente diseñados. 

DEMASIADAS NORMATIVAS 
EN ESPAÑA: DIFERENTES 
CRITERIOS

Según Rosell, un gran pro-
blema al que se enfrentan los 
campings en España es que 
existen 17 CCAA y cada una (ex-
cepto Canarias, que se rige por 

la Orden de 1966) tiene su pro-
pia reglamentación. «Creo que 
lo ideal —añade al respecto— 
hubiera sido, y esto lo he co-
mentado muchas veces con la 
Secretaría General de Turismo, 
que existiese una ordenación 
básica centralizada y que luego 
cada Autonomía aplicara sus pe-
culiares características. Porque 
no se entiende, por ejemplo, el 
hecho de que en una Comuni-
dad se permita instalar el 50 por 
100 de bungalows en la super-
ficie de los campings y en otras 
apenas dejen instalarlos…

Por mi experiencia en Euro-
pa pienso que la solución sería 
que se buscara una fórmula uni-
ficada o básica entre todas las 
CCAA. Lo he intentado muchas 
veces, pero veo que es casi im-
posible, porque cada Conseje-
ría de Turismo y su correspon-
diente Dirección General tienen 
un criterio distinto. Además, he 
visto variar esos criterios a medi-
da que cambiaban los conseje-
ros y/o directores generales. Pe-

Una amplia repre-

sentación de la 

FEEC y CV durante 

una recepción 

concedida al 

colectivo camping 

español por el 

Príncipe de Astu-

rias, en el palacio 

de la Zarzuela 

(Madrid, años 90).

Los dos presiden-

tes de la FEEC des-

de su fundación, 

en 1978: Ricardo 

Fauria (izda.) y  

José María Rosell 

durante el Con-

greso de la FEEC 

y CV celebrado 

en Pamplona 

en 2003. Fauria 

acababa de tomar 

el relevo a Rosell 

en la presidencia 

de la Federación 

Española.

Historia <

“lo ideal 
hubiera sido 
que existiese 
una ordenación 
básica 
centralizada”
(J. M. rosell)
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ro hay que intentarlo: este tema 
lo han resuelto bastante bien los 
franceses, que tienen una nor-
mativa centralizada y muy claros 
los conceptos de bungalows, 
mobil-homes y la posibilidad 
de instalar ambos dentro de los 
campings. Porque de lo que no 
hay duda es de que estos ele-
mentos son una parte muy im-
portante del futuro del sector.»

2003: SE ABRE UNA NUEVA 
ETAPA

El 5 de junio de 2003, y tras 
25 años de presidencia de Jo-
sé María Rosell, Ricardo Fauria 
es elegido nuevo presidente de 
la  Federación Española de Em-
presarios de Camping. Se abría 
así ante la FEEC una nueva eta-
pa, que se ha prolongado hasta 
mayo 2012, cuando Fauria deja 
la presidencia tras nueve años 
de permanencia en el cargo y 
le sucede, el 19 de junio de es-
te año 2012, Ana Beriaín (véase 

entrevista en pp. ss.).
El entonces recién elegido 

presidente, Ricardo Fauria, se-
ñalaba a esta revista (núm. 142, 
septiembre-octubre 2003) los 
tres objetivos prioritarios de la 
presidencia y la nueva junta di-
rectiva: «Prioritario es conseguir 
que la Federación tenga una in-
dependencia económica sufi-
ciente para poder desarrollar 
sus funciones y conseguir que 
todas las asociaciones estén 
dentro de su seno; que sea real-
mente representativa del cien-
to por ciento del sector. El ter-
cer objetivo, que es la suma de 
estos dos, sería conseguir que 
la Federación ofrezca más a las 
asociaciones que lo que cuesta 
mantenerla.»

Y a la pregunta de cómo 
veía a corto, medio e incluso 
largo plazo el futuro del cam-
ping español, Fauria manifes-
taba: «Con mucho optimismo. 
Las ciudades son cada vez más 

Ricardo Fauria —que intervino como presidente de la FEEC— durante su his-

tórica comparecencia en el Congreso de los Diputados: Madrid, 12 de abril de 

2011. (Foto: secuencia TV)

> Reportaje especial FEEC 

Reconocimiento a la CECC

En una entrevista realizada al entonces di-
rector general de Turespaña (PANORAMA 
CAMPING, núm 186, mayo 2011), Antoni Ber-
nabé señalaba: «Quisiera aprovechar la ocasión 
para manifestar mi reconocimiento a la labor 
realizada por la CECC y animar a todas las aso-
ciaciones empresariales que forman parte de 
la misma a continuar con el magnífi co trabajo 
que están realizando. Es, sin duda, un ejem-
plo a seguir para todo el sector turístico, una 
muestra de cómo a través del asociacionismo 
se pueden alcanzar tasas de competitividad 
globales que favorecen a la empresa local, ob-
teniendo no sólo una mayor representación en 
los mercados sino un retorno sobre la inversión 
mucho mayor.»

Presidentes de la FEEC

• JOSÉ MARÍA ROSELL (1978-2003). Estuvo 25 años en el cargo, y ésta fue la 
composición de su primera junta directiva: Arraut (Barcelona) y Guijarro (Interpro-
vincial), vicepresidentes; Gómez Navarro (Alicante), secretario, y Fermín Barrientes 
(un abogado madrileño), fue designado primer secretario técnico.

• RICARDO FAURIA (2003-2012). Ha permanecido nueve años en el cargo, y 
ésta fue la composición de su primera junta directiva: Antonio Giménez (Tarragona), 
vicepresidente 1.º; Ana Beriaín (Navarra), vicepresidenta 2.ª Otros miembros de aquella 
primera junta: Delfín Fidalgo (Galicia), José Frasquet (Valencia), Enrique Laorden 
(Extremadura), William Le Metayer (Alicante), María del Mar Martínez (Murcia) y 
Gloria Mestres (Girona). 

• ANA BERIAÍN (2012-…). Ha iniciado este año su mandato, y ésta es la compo-
sición de su primera junta directiva: Josep M.ª Pla (Girona), vicepresidente 1.º; Álvaro 
García (Andalucía), vicepresidente 2.º; Berta Cabré (Tarragona), vicepresidenta 3.ª; 
Fernando Ahijón (Madrid), secretario; José M.ª López (Valencia), tesorero. Y como 
vocales: Eduardo Gutiérrez (Castilla y León), Jesús Vitoria (Castilla-La Mancha), Ma-
nuel Barón (Murcia), José Manuel Ferrero (Aragón) y Ramón Álvarez (Asturias).

“prioritario 
es conseguir 
que todas las 
asociaciones 
estén en la FEEC”
(R. fauria)



agobiantes, producen más as-
fixia; la gente necesita disfru-
tar de su tiempo de ocio, y el 
camping es una alternativa in-
mejorable. […] El camping hace 

cincuenta años estaba en unas 
condiciones que hoy el ciuda-
dano medio las consideraría 
inaceptables; pero en la actua-
lidad están en unos niveles de 
calidad y de confort suficien-
temente elevados para que 
una persona pueda disfrutar 
del espacio abierto sin perder 
las comodidades a las que es-
tá acostumbrada, en caravana, 
autocaravana, mobil-home o in-
cluso la alternativa de los bun-
galows. Por tanto, pienso que 
el camping, no sólo en Espa-
ña sino en toda Europa, goza 
de buena salud y tiende a pro-
gresar.»

UN AÑO DESPUÉS (2004)

Doce meses después, Ricardo 
Fauria hacía un repaso a su ges-
tión y comentaba (PANORAMA 
CAMPING, núm. 148, septiem-
bre-octubre 2004): «Estamos 
aún en la ruta de la esperanza», 
y hacía así un balance de su pri-
mer año al frente de la FEEC y 

CV: «La junta directiva se reunía 
en el pasado dos o tres veces al 
año, y en esta etapa lo estamos 
haciendo casi una vez al mes. La 
consecución de objetivos tarda 

un poco más, pero estamos en 
ello, y creo que se ha avanzado 
en el planteamiento de proyec-
tos a medio y largo plazo».

En cuanto a la integración 
de todas las asociaciones en la 
FEEC, comentaba: «Se ha avan-
zado a nivel de conversaciones, 
no de realizaciones. Sigo dicien-
do, un año después, que hay que 
conseguir que todas las asocia-
ciones estén en la Federación; no 
se ha conseguido de momento, 
pero estamos en el camino.» Re-
ferente al  tema de la financiación 

de la Federación, decía Fauria: 
«Continuamos en la misma línea 
de buscar colaboraciones de en-
tidades y, sobre todo, procurar 
que los actos propios de la Fe-
deración, como pueden ser asis-
tencia a ferias, se rentabilicen al 
máximo.» Y añadía: «Trabajamos 
para promocionar la imagen de 
los campings españoles del siglo 

Historia <

“la junta directiva se reunía 
dos-tres veces al año, y en esta 
etapa lo estamos haciendo casi 
una vez al mes” (r. fauria)

Ricardo Fauria 

(presidente de 

la FEEC 2003-

2012) se muestra 

satisfecho de su 

gestión. Los logros 

obtenidos durante 

su presidencia lo 

avalan.

“Sigo diciendo 
que hay 
que conseguir 
que todas las 
asociaciones 
estén en la 
federación”
(R. fauria)

La nueva presidenta de la FEEC, Ana Beriaín (izda.), junto a 

Juan Ramón Corpas y Amaya Otamendi (entonces consejero 

de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y concejala 

de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, 

respectivamente) durante el Congreso Nacional celebrado 

en la capital navarra en 2003. 

XV ENCUENTRO DE EMPRESARIOS  
CAMPING-CARAVANING
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XXI y mostrar que tienen una ca-
lidad óptima.»

Finalmente, en lo referente a 
mejorar la presencia y servicios 
en internet de los campings, se-
ñalaba: «Estamos en ello. Son 
trabajos que parecen sencillos 
pero que están resultando un 
poco más complicados, porque 
muchos campings no funcionan 
en red, no tienen aún página web 
o correo electrónico.»

Sin duda eran otros tiem-
pos…

LA FEEC Y EL SECTOR 
SIGUEN CRECIENDO

El 17 de abril de 2009 el di-
putado del Grupo Parlamen-
tario Socialista Herick Manuel 
Campos  presenta a la Mesa 
del Congreso de los Diputados 
una proposición no de ley (PNL) 
que instaba al Gobierno  a «fo-
mentar y promocionar el sector 
del camping», que fue aproba-
da por unanimidad parlamenta-
ria. En la PNL, que abría paso 
a medidas de apoyo guberna-
mentales de las que hasta ese 
momento carecía el sector cam-
ping español, intervino y cola-
boró activamente la FEEC.

Un año después, en 2010, 
fruto de una iniciativa dirigida 
a reposicionar y promocionar el 
sector camping-caravaning im-
pulsada en un primer momen-

to por la editora de esta revista, 
Peldaño, se crea la Confedera-
ción Española de Camping y 
Caravaning (CECC), con estelar 
protagonismo de la FEEC.

El proyecto aglutina, por pri-
mera vez en en el sector turísti-
co, a dos segmentos, camping 
y caravaning (representado és-
te por la Asociación Españo-
la de Comercio de Caravaning, 
ASEICAR), que aúnan sus fuer-
zas para conseguir los objetivos 
de promoción diseñados. Ricar-
do Fauria, presidente de la FEEC, 

«Foto de familia» 

de los asistentes 

al Congreso-cru-

cero organizado 

por la FEEC en 

2006, posando en 

el aeropuerto José 

Martí (La Habana, 

Cuba).

Imagen de empresarios de camping asistentes a las jornadas de trabajo organi-

zadas en el Congreso de Pamplona (2003).

> Reportaje especial FEEC 

12.04.11: una fecha histórica para el sector

La efeméride la recogía en estos 
términos el número 186 de esta revis-
ta (mayo 2011), refi riéndose al hecho:

«Como si de un parte de guerra se 
tratara, así comenzaba la crónica de 
última hora que, sobre esa jornada, 
propagaban las publicaciones secto-
riales digitales de Peldaño: “A las 14:00 
horas del 12 de abril el Congreso de 
los Diputados escuchó, por primera 
vez, la voz del camping-caravaning 
español. Ricardo Fauria, presidente de 
la FEEC y de la CECC, expuso ante la 
Comisión de Industria Turismo y Co-
mercio su visión sobre la percepción 
que se tiene en España de esta actividad, así como de los problemas más acuciantes 
que padece el sector.” Y así se colofonaba: “ La sesión se dio por fi nalizada rondando 
las 15:00 horas del 12 de abril de 2011, una fecha histórica para el sector camping-
caravaning español.”»

Ricardo Fauria, tras una etapa ejerciendo como 

vicepresidente, accede a la presidencia de la 

FEEC en junio 2003. Se abría una nueva época 

federativa.
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es designado como presidente 
de la recién nacida CECC, que 
se presenta oficialmente, en Ma-
drid, el 1 de diciembre de 2010.

LA VOZ DE LA FEEC SE 
ESCUCHA EN EL CONGRESO 

El 12 de abril de 2011 se pro-
duce un hecho sin precedente 
e histórico: el presidente de la 
FEEC y PV, Ricardo Fauria, com-
parece ante la Comisión de In-
dustria, Turismo y Comercio en 
el Congreso de los Diputados.

Ricardo Fauria comenzó su 
alocución agradeciendo la in-
vitación e ironizando la circuns-
tancia: «Creí que se trataba de 
una broma, ya que somos el 
gran desconocido del turismo 
nacional pese a ser el segundo 
más importante tras el sector 
hotelero y nunca, hasta ahora, 
se había contado con nosotros.» 
Y añadía: «el camping es turismo 
al aire libre, como un hotel des-
parramado cuyas paredes son el 
entorno natural. Vendemos aire, 
naturaleza y libertad».

Posteriormente y entre otros 
asuntos, Fauria abundó sobre 
temas como la anhelada des-
estacionalización, la controver-
tida Ley de Costas, la financia-
ción de las empresas del sector, 
la subida del IVA (el 1 por 100 
que se subió en 2010), sobre la 
calidad y competitividad de los 
campings españoles, etc. (pa-
ra más información al respecto, 
consúltese PANORAMA CAM-
PING, núm. 186, mayo 2011).  

LA FEEC, HOY 

En la actualidad, tras 34 años 
de existencia, la hoy denomina-
da FEEC y PV (Federación Es-
pañola de Empresarios de Cam-
ping y Parques de Vacaciones) 
agrupa en su seno a 608 cam-
pings con capacidad para 
432.000 plazas (datos INE), y 
presta servicio de asesoramien-
to jurídico para sus asociados, 
mantiene acuerdos de colabo-
ración con empresas proveedo-
ras del sector, participa en jor-
nadas y congresos, promociona 
el sector (fundamentalmente en 
ferias), representa ante la EFCO 
y ante otras Administraciones y 
organismos turísticos (Turespa-
ña, etc.) a los campings españo-
les asociados, etc.  

Un mérito de todos los que 
aman, trabajan y viven por este 
importante sector, que ha teni-
do, tiene y tendrá proyecciones 
ilimitadas. Para la Federación 

Española, para todos sus aso-
ciados y para el colectivo  cam-
ping español, el reto continúa… 
La historia seguirá escribiéndo-
se, y Ana Beriaín y su junta di-
rectiva tienen ahora la respon-
sabilidad de que se escriba con 
letras de oro. 7

De izda. a dcha., Enrique Ruiz de Lera (subdirector de Marketing de Turespaña), 

Ricardo Fauria (presidente FEEC y CECC) y José Manuel Jurado (presidente 

ASEICAR y vicepresidente CECC) durante la presentación, en Madrid (diciembre 

2010), de la  Confederación Española de Camping y Caravaning (CECC).

Ricardo Fauria 

y Antonio Rojas 

(director de 

Publicaciones de 

Peldaño) en las 

dependencias de 

la editorial de esta 

revista.

Historia <

PANORAMA CAMPING, 
inagotable fuente

Tanto el resumen histórico de los 34 años de 
vida de la FEEC como las fotos que lo ilustran 
ha sido posible confeccionarlo gracias a la am-
plísima información atesorada en los sucesivos 
números editados de esta revista, PANORAMA 
CAMPING, inagotable fuente y cuya hemero-
teca ha sido fundamental para su elaboración. 
Archivos que están a disposición de cualquier 
componente del sector que lo solicite y sien-
ta la curiosidad de consultarlos, si así lo desea, 
para ampliar más información y datos. A su dis-
posición.

ana beriaín y su junta 
directiva tienen ahora 
la responsabilidad de que 
la historia de la feec se 
escriba con letras de oroel  de abril 

de  la voz 
de los campings 
se escuchó por 
primera vez 
en el congreso

DEL SECTOR CARAVANING
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D ICHO de otro modo: lo expuesto en la 
entradilla no hubiera perdurado y se 
habría diluido en la vorágine informati-

va desatada por el fenómeno internet (redes so-
ciales, blogs…), pero permanece indemne en las 
hemerotecas (archivos impresos, por si alguien 
lo desconoce…). Es decir, lo que queda impre-
so, escrito queda. Así se escribió —y se escri-
be— la Historia.

La flamante presidenta de la FEEC, Ana Be-
riaín, atendió solícita no sólo nuestro requeri-
miento informativo nada más ser elegida (véase 
campingsalon/noticias, 19.06.12), sino también 
nuestra petición para responder la siguiente en-
trevista:

—Presidenta de la Asociación de Cam-
pings de Navarra, presidenta de la Asociación 
de Hostelería de Navarra, vocal de la Cáma-
ra de Comercio, gerente de camping… ¿Có-
mo va a compatibilizar Ana Beriaín el «ilusio-
nante reto» que, según sus propias palabras, 
le supone presidir la FEEC durante los próxi-
mos cuatro años?

—Son unos cuantos cargos, pero están rela-
cionados todos con mi empresa y entre sí, con lo 
cual las acciones y proyectos a desarrollar, nor-
malmente, se comparten en todas las organiza-
ciones donde participo. 

—Tras José María Rosell y Ricardo Fauria, 
antecesores en el cargo, Ana Beriaín ha asu-
mido la presidencia de la FEEC. ¿No te «asus-
ta» la responsabilidad contraída, teniendo en 
cuenta además la delicada etapa que atravie-
sa el país y, en general, la Eurozona? 

—Asustada, en absoluto; respeto por el car-
go, por supuesto. He tenido el apoyo de mis 
colegas, compañeros de junta directiva, y es-
pero conseguir con su ayuda todos los objeti-
vos que nos hemos propuesto.  Estamos vivien-
do una etapa muy difícil y delicada, pero tengo 
claro que esto lo tenemos que sacar adelante 

Hace casi una década, cuando Ricardo Fauria presentaba su 
candidatura a la presidencia de la Federación Española de 
Empresarios de Camping —entonces apellidada «Ciudades 
de Vacaciones» (FEEC  y CV)— para suplir al que durante 
25 años había sido presidente de este organismo, José M.ª 
Rosell, incluía en su junta directiva, como vicepresidenta, a 
la joven Ana Beriaín. En la semblanza que tanto PANORAMA 
CAMPING como la revista hermana «El Camping y su Mundo» 
insertaron de Ana se leía: «[…] la hija del inolvidable Javier 
Beriaín —fundador y presidente de la Asociacion de Campings 
de Navarra durante tantos años— va a aportar mucho, sin 
duda, a esta junta directiva». Y se añadía: «Ana Beriaín se 
perfi la, para un próximo futuro, como una fi rme candidata 
a presidenta de la Federación Española». No erramos en el 
vaticinio: Ana Beriaín es hoy, diez años después, presidenta. 

Antonio Rojas

> Reportaje especial FEEC 

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE CAMPING

Ana Beriaín
«Somos un gran sector con mucho futuro»
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entre todos, trabajando, intentando hacer bien 
las cosas. Los empresarios tenemos capacidad 
para aportar a la actividad económica y a la so-
ciedad nuevos impulsos de cambio; debemos 
trabajar con ilusión  y a la vez con seguridad. En 
el sector turístico lo más importante es el tra-
bajo en equipo empresarios-Administraciones 
públicas; éste será uno de nuestros objetivos a 
corto plazo. 

—La selección de la junta directiva que te 
acompañará durante la «legislatura» ¿fue ta-
rea fácil o hubo que «hilar fino» por aquello 
de la representatividad, etc?

—La junta directiva la componemos repre-
sentantes de todas las asociaciones. De la junta 
hemos sido elegidas  diez personas para ocu-
par los cargos, que a su vez somos represen-
tantes de las diferentes zonas de España. No 
ha habido que hilar fino porque, sinceramen-
te, en la junta todos son grandes profesiona-
les con trayectorias importantes en el sector, 
personas veteranas y personas jóvenes en se-
gunda generación. Ha sido fácil hacer un gru-
po mixto para que haya un equilibrio entre los 
diferentes puntos de vista; todos tienen la mis-
ma ilusión que yo en conseguir los objetivos 
propuestos.

TAREAS A REALIZAR

—¿Cuáles son los primeros pasos que tan-
to Ana Beriaín como la nueva junta directiva 
de la FEEC se proponen emprender? ¿Cuáles 
son las prioridades?

—En primer lugar tenemos la celebración del 
Día Nacional del Camping [esta entrevista se 
realizó antes del pasado 30 de junio].

• Tenemos que trabajar en el nuevo Plan Na-
cional e Integral de Turismo (PNIT), donde 
el camping está incluido como producto 
turístico diferenciado.

• Trabajar sobre varias normativas que nos 
afectan, como la Ley de Costas o Salud Pú-
blica, con normativa de piscinas.

• Queremos retomar las relaciones con el 
sector del caravaning. 

• Implantar nuevas tecnologías en la FECC 
para comercializar y promocionar el sec-
tor.

Podría enumerarte más, igual de importan-
tes, pero no cabe duda de que julio y agosto 
son meses difíciles para trabajar con la Admi-
nistración; así que esperaremos a que pase la 
temporada vacacional para acometer nuestros 
objetivos. 

—Desde tu punto de vista, ¿qué le falta en 
la actualidad al camping español para deses-
tacionalizar su oferta?

—Está claro que si queremos prolongar la 
temporada tenemos que crear una oferta de 
ocio alternativa, como campeonatos deportivos, 
eventos especiales enfocados a grupos concre-

tos de turistas, instalaciones atractivas para ni-
ños (como piscinas cubiertas), especializarse en 
alguna actividad  para temporada media… Pe-
ro lo que tenemos que conseguir es que el tu-
rista nacional, que lo tenemos cerca todo el año,  
nos conozca y acuda regularmente a disfrutar de 
esas escapadas a un camping. También debe-
mos intentar trabajar con los jubilados españoles 
y, por supuesto, hacer  promoción en los países 
europeos donde el camping está muy arraigado 
y disfrutan de su tiempo libre todo el año.

SI QUEREMOS ALARGAR LA TEMPORADA 
TENEMOS QUE CREAR UNA OFERTA 
DE OCIO ALTERNATIVA

 Entrevista <

Ana Beriaín 

sonríe feliz tras 

su elección como 

presidenta de la 

FEEC.
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—El proyecto CECC (Confederación Espa-
ñola de Camping y Caravaning) mereció los 
elogios de Turespaña e incluso de la Comisión 
de Turismo del Congreso. ¿Os planteáis algu-
na alternativa para reactivar el proyecto, aho-
ra dado por finalizado, y continuar abonando 
la colaboración con el sector caravaning, re-
presentado por ASEICAR? 

—No tenemos en este momento un proyecto 
concreto, pero retomar las relaciones con el sec-
tor caravaning es uno de nuestros objetivos, así 
como seguir con la campaña de dar a conocer el 
camping en España, como ya he comentado.

—¿Está previsto potenciar las relaciones 
con los usuarios (fundamentalmente con clu-
bes y asociaciones autocaravanistas), con la 
Federación Española de Clubes Campistas 
(FECC), etc?

—Éste será uno de los puntos a trabajar en 
un futuro. Desde la Federación siempre hemos 
estado abiertos a colaborar, en proyectos que 
beneficien al camping, con todas las organiza-
ciones vinculadas.

—En numerosas ocasiones el empresario 
de camping español se ha quejado de la di-
versidad de normativas autonómicas existen-
tes en nuestro país, que no sólo confunden al 
usuario sino que crean diferencias acusadas 
entre los propios campings. ¿Ves alguna posi-
bilidad de trabajar (a medio plazo, por ejem-
plo) en una línea más unificadora?

—En el nuevo PNIT (Plan Nacional e Integral 
de Turismo) elaborado por la Secretaría de Es-
tado se habla sobre ello. Somos conscientes de 
que es muy difícil, pero trabajaremos en ello des-
de la primera reunión. 

—En la última etapa reingresaron en la 
Federación las asociaciones de Aragón y As-
turias, quedándose fuera únicamente la de 
Cantabria. ¿Os pondréis en contacto con los 
cántabros para que también se incluyan en el 
seno federativo? ¿Con qué argumentos?

—Los cántabros saben que tienen la puer-
ta abierta para entrar en la Federación. Es im-
portantísimo, por no decir vital, para cualquier 
sector empresarial estar unidos en una organi-

> Reportaje especial FEEC 

Ricardo Fauria, nombrado Presidente de Honor

Tras la reunión de junta directiva 
de la Federación Española de Empre-
sarios de Camping (FEEC) que tuvo 
lugar en Madrid el 18 de junio, en 
la que se procedió a la elección a la 
presidencia y junta directiva de este 
organismo, el expresidente Ricardo 
Fauria fue nombrado y distinguido 
como Presidente de Honor de la Fe-
deración.

Al fi nalizar el acto, la fl amante 
presidenta de la FEEC, Ana Beriaín, 
y el vicepresidente primero, Josep 
María Pla, hicieron entrega a Ricardo 
Fauria de la distinción que lo acre-
dita como Presidente de Honor de 
la Federación. Visiblemente emo-
cionado, Fauria agradeció a todos 
los presentes la distinción otorgada 
y manifestó: «He aprendido mucho 
durante los nueve años que he sido 
presidente», añadiendo: «Creo en 
este sector, probablemente más que 
muchos de vosotros…, y creo en el 
camping.»

Ricardo Fauria leyendo, entre Ana Beriaín y Josep M.ª Pla, la placa que lo distingue como 

Presidente de Honor de la FEEC.



zación, y cuanto más peso y representación ten-
ga, más fuerte será como lobby de poder ante 
la Administración pública, para conseguir obje-
tivos y acciones que repercuten directamente 
en nuestras empresas.

Si tenemos claro que debemos asociarnos 
en nuestras comunidades para defender y con-
seguir objetivos, con más razón debemos con-
seguir una organización en donde, además de 
relacionarte con el resto de asociaciones, ayu-
de a ampliar las ventas a cualquier camping en 
nuevos mercados, defienda y trabaje por los in-
tereses de nuestras empresas ante la Adminis-
tración central (ya que muchas de las decisio-
nes que nos repercuten se toman en Madrid ) y 
ante cualquier problema o agente que se cruce 
en nuestro camino.

Todos los empresarios sabemos que  debe-
mos pertenecer a  las asociaciones territoriales 
que trabajan  por los intereses de nuestras em-
presas, que a nivel nacional necesitamos una fe-
deración fuerte que nos represente y trabaje an-
te la Administración central (con más razón en 
el sector turístico).

—¿Te gustaría añadir algo más, presiden-
ta?

—Pues que tenemos muchos objetivos a cor-
to y medio plazo. Somos un gran sector con mu-
cho futuro, y todos juntos vamos a conseguir 
esos objetivos. 7

a nivel nacional 
necesitamos una 
federación fuerte que 
nos represente y trabaje 
ante la administración 
central

 Entrevista <

Perfi l

Ana Beriaín Apesteguía nació en Bilbao, en 1966. Creció y se 
formó profesionalmente en el camping familiar El Molino (Men-
digorría, Navarra), que recientemente obtuvo la Certifi cación 
Medioambiental ISO 14001 y del que asumió la dirección tras el 
fallecimiento de su padre,  Javier Beriaín Solana.

Es presidenta de la Asociación de Campings de Navarra des-
de 1998; vocal de la Cámara de Comercio de Navarra desde 2003, 
y también desde ese año 2003 es presidenta de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Navarra.

Desde el 19 de junio de 2012 ha asumido la presidencia de la 
Federación Española de Empresarios de Camping y Parques de 
Vacaciones (FEEC y PV).

El programa

• Aplicar nuevas tecnologías, como he comentado antes, en la 
FECC, para promocionar, comercializar y ampliar nuevos mer-
cados, así como optimizar nuevos recursos.

• Ampliar las relaciones con las Administraciónes públicas. Sa-
bemos que hay pocos recursos económicos con los que pode-
mos contar por esta parte, pero hay que trabajar en la mejora 
de normativas y leyes que afectan al sector.

• Mejorar la imagen del camping en España para ampliar merca-
do nacional, poniendo en valor nuestros principales atractivos. 
A su vez, trabajar en el mercado exterior para promocionar 
nuestra oferta en nuevos países y fi delizar los ya consolidados.

• Mejorar las relaciones con el resto de organizaciones empresa-
riales turísticas.

• Elaborar un plan de formación para el sector.  
• Tras la gran labor de Ricardo Fauria  por integrar a las asociaciones 

que estaban fuera de la FEEC, lograr la integración definitiva de Gali-
cia y Cantabria..

Especialistas en CampingCaecEs ingEspspeciali
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Imagen de una 

asamblea de la 

FEEC mantenida en 

Madrid, en 2011.

> Reportaje especial FEEC 

TRABAJAR en equipo es indispensable 
para cualquier organismo plural, como 
lo es la FEEC y PV. Ningún colectivo or-

ganizado y con fines comunes en el punto de 
mira puede confiar el éxito de su gestión a una 
sola persona, sino que se requiere la irrenuncia-
ble participación de un grupo cualificado y dis-
puesto a «arrimar el hombro» en pos de las me-
tas comunes propuestas.

La nueva presidenta del máximo organismo 
representativo de ámbito nacional (FEEC y PV), 
Ana Beriaín, no va a estar sola en su recién ini-
ciada andadura al frente de la Federación: va a 
contar con el apoyo de miembros de una jun-
ta directiva capaz y comprometida, que confía 
plenamente en el futuro de la FEEC y del cam-
ping español.

De ellos dependerá, en gran parte, que esas 
metas a conseguir propuestas no queden —co-
mo tantas veces sucede en todos los ámbitos, 
políticos y sociales— en simples y buenas inten-
ciones, y que, por el contrario, se configuren en 
una plausible realidad que el actual camping es-
pañol reclama y merece. Que así sea.

Ilusión y ganas para lograrlo no les faltan, co-
mo se desprende de sus actitudes y deseos de 
colaboración expresos. La esperanza de supe-
ración continúa. 7

En la nueva junta directiva de la Federación Española de 
Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones (FEEC y 
PV) están representadas todas las federaciones regionales 
y asociaciones provinciales adheridas en la actualidad al 
organismo nacional, con la excepción de Galicia, que debe 
resolver unos problemas para recuperar su pertenencia, y 
Cantabria, que no pertenece a la FEEC.
He aquí una semblanza de los miembros de la junta directiva 
que preside Ana Beriaín, así como sus impresiones 
respondiendo un  conciso formulario común.

6 A. R.

ESTÁN REPRESENTADAS TODAS LAS ASOCIACIONES ADHERIDAS HOY 

Junta directiva de la 
FEEC y PV

Preguntas comunes
(a todos los 
miembros)

1. ¿Qué consideras es lo que más 
necesita el camping español en la 
actualidad?

2. ¿Qué cambiarías en la FEEC para 
hacerla más operativa?

3. ¿Alguna otra observación que 
quieras destacar?



❁ SIN GASTOS PREVIOS

❁ SIN CUOTAS ANUALES

BungalowsClub es un portal de reservas especializado en el bungalow 
como alojamiento turístico y tiene como principales objetivos:

Si quieres saber cómo pertenecer a BungalowsClubSi quieres saber cómo pertenecer a BungalowsClub
 llámanos al 91. 476. 87. 00  llámanos al 91. 476. 87. 00 

o mándanos un email a: info@bungalowsclub.como mándanos un email a: info@bungalowsclub.com

La captación de nuevo público 
no campista nacional e internacional

Ayudar a la desestacionalización mediante 
importantes campañas de marketing

ALGUNO DE LOS MEDIOS DONDE  HEMOS APARECIDO:
Indisa.es
Enfemenino.com
Revistaintouch.com
Hoymujer.com
Telva.com
Crecerfeliz.es

Vanitatis.com
Europapres.es
Viajeroshoy.com
Dtlux.com
Luciasecasa.com
QMD!

QMD! Edición especial
Cosmopolitan
Vogue Novias
Mariclaire.es
Revistaviajar.es
ABC.es

Charadas.com
Guiadelociobcn.com
Tiempo
Semana
Pronto
Revista AR

Woman
Diezminutos.es
Revista Diez Minutos
Revista Marie Claire
Telediario de Antena 3 

❁ SIN CUOTAS ANUALES

❁ SIN COSTES FIJOS

¡Bienvenidos a ¡Bienvenidos a www.bungalowsclub.com!www.bungalowsclub.com!
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JOSEP MARÍA PLA (Vicepresidente 1.º). 
Catalunya

Nació en Cassà de la Selva (Girona), el 28 de febrero de 1962. Desde 1985 
es director del camping Les Medes (L’Estartit, Girona). Desde 2009, presidente 
de la Asociación de Empresarios  de Camping de Girona. Y desde junio 2012, 
vicepresidente 1.º de la FEEC.

ÁLVARO GARCÍA (Vicepresidente 2.º). Andalucía

Nació en Valladolid, en noviembre de 1971. Vivió desde los tres meses en Carchuna, donde se empezó a construir el cam-
ping Don Cactus. Vicepresidente de la Asociación de Campings de Granada durante ocho años, bajo tutela y aprendizaje de 
Francisco Rodríguez (camping Las Lomas). Vicepresidente de la Federación Andaluza de Campings con Julio Moscad como 
presidente, y después con Saturnino Jiménez. En la actualidad es presidente de la Asociación de Campings de Granada y pre-
sidente de la Federación Andaluza de Campings. Socio fundador de Campin- gred y actualmente vicepresidente.  Y  desde 
junio 2012, vicepresidente 2.º de la FEEC.

RESPUESTAS:

1. Potenciar más la promoción en el mercado nacional e in-
ternacional. Más actuaciones como el Día del Camping, 
para intentar transmitir  la realidad del sector  al público 
en general, especialmente a quienes no conozcan el cam-
ping;  un poco más de reconocimiento por parte de la 
Administración de la importancia del sector, y también 
más facilidades administrativas para que los campings 
puedan mejorar constantemente.

2. En la FEEC tenemos que hacer un esfuerzo y creo que se 
está haciendo para que los campings asociados tengamos 
más facilidades, información, convenios y acuerdos  con 

proveedores, 
etc., para que 
podamos ser 
cada vez más 
competitivos.

3. En momen-
tos económi-
cos y sociales 
complicados, según mi punto de vista, es crucial que los 
gremios empresariales como es la FEEC sean fuertes, po-
tentes y efi cientes para que sus asociados puedan com-
petir con las mejores garantías en el mercado actual de 
oferta.

RESPUESTAS:

1. Creo que el sector necesita seguir 
con la chispa iniciada con la CECC 
y hacer, si no un gran fuego, por lo 
menos una hoguera duradera. Pue-
de que sea el momento del camping 
en España y no nos estemos dando 
cuenta. Noticias positivas del sector 
en la prensa; el Día del Camping; serie 
de televisión (todo es mejorable); las 
distintas Administraciones empiezan 
a usar la palabra «camping» en vez de 
«campamentos» o «acampamentos»; 
se dan cifras de ocupación del sec-

tor en los medios de comunicación…
¡El día menos pensado hasta sacarán un 
posgrado de «director de camping»!

2. En la FEEC a veces se dan intereses 
contrapuestos, tal vez por la represen-
tación territorial que hay; pero si las 
personas que estamos allí empeza-
mos a pensar en el sector a nivel glo-
bal en lugar de ver lo que interesa a 
mi zona, puede que seamos capaces 
de darle al camping el impulso que 
necesita. 

3. No adjunta otras observaciones.
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FERNANDO AHIJÓN (Secretario). Madrid

Nació en Villarejo de Salvanés (Madrid), el 16 de octubre de 1948. Es gerente del camping Arco Iris (Villaviciosa de Odón, 
Madrid) y del Paraíso del Tiétar (La Adrada, Ávila). Lleva vinculado al sector 30 años. Desde su creación fue vicepresidente 
de la Asociación de Empresarios de Camping de Madrid, y desde hace 15 años, presidente de este organismo. Desde junio 
2012 es secretario de la FEEC.

BERTA CABRÉ (Vicepresidenta 3.ª). Catalunya

Nació en Cambrils (Tarragona),  el 8 de octubre de 1974. Berta representa a la segunda 
generación de un camping familiar de Cambrils, donde asume las tareas de dirección desde 
hace 15 años. Es presidenta de la Asociación de Campings de la Costa Dauradai Terres de 
l’Ebre desde octubre 2008, y presidenta de la Federación Catalana de Campings desde no-
viembre 2010. Desde junio 2012 es vicepresidenta 3.ª  de la FEEC

RESPUESTAS:

1. Desde mi punto de vista,  lo más necesario para el cam-
ping español es su promoción, especialmente en el mer-
cado nacional. El camping es el gran desconocido para 
muchísimas familias que no conocen la imagen actual de 
nuestros establecimientos. Es necesario darnos a conocer 
y promocionar nuestras instalaciones, cómo son hoy en 
día. La apuesta por la calidad es imprescindible y debe-
mos continuar avanzando por este camino.

2. La FEEC ha iniciado una nueva estapa, incorporando 
a  nuevas personas en su junta directiva. De la ilusión y 

ganas de trabajar de este 
equipo, y del liderazgo de 
su presidenta, dependerá 
el éxito de la Federación. 
A mi entender, se trata 
de fi jar unos objetivos y 
saber llevar a cabo, efi -
cientemente, las acciones 
necesarias para lograrlos. Debemos ser capaces de tener 
un diálogo fl uido y ágil, para aprovechar al máximo todas 
nuestras opciones y oportunidades. 

3. No adjunta otras observaciones.

RESPUESTAS:

1. Desde mi punto de vista, lo que más necesita el camping 
español es que lo conozcan, que se hable de sus instalacio-
nes, de la calidad de sus servicios, su animación, su alegría, 
el enorme disfrute potencial de futuro, y sobre todo que 
se vea el esfuerzo de los empresarios por situar el sector en 
el siglo XXI. Con todo esto podemos hacer ver a nuestros 
potenciales clientes españoles que sus hijos, hoy por hoy, 
no pueden disfrutar de ningún sistema vacacional tanto 
como lo harán en un camping.

2. La FEEC es un organismo vivo; es decir, que está en perma-
nente proceso de cambio. ¿Cómo, si no, podría adaptarse 
como lo ha hecho a las nuevas tecnologías, a los esfuerzos 
por posicionar el sector, a que por fi n el camping se des-
prenda de aquella mala imagen corporativa que el sector 
arrastraba tradicionalmente? Gracias a las nuevas tecnolo-
gías hoy los campings se ven en todo su esplendor.

3. Como única observación destacable diría que en todos 
los ratios los campings españoles aparecen con una ex-
traordinaria relación precio-calidad.
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JOSÉ MARÍA LÓPEZ (Tesorero). 
Comunidad Valenciana

Nació el 5 de julio de 1946, y lleva 25 años ligado al 
sector del camping. Es gerente del camping Oasis (Oro-
pesa de Mar, Castellón). Desde junio 2012 es presidente 
de la Federación de Campings de la Comunidad Va-
lenciana (FCCV) y, también desde junio 2012, tesorero 
de la Federación Española de Empresarios de Camping 
(FEEC).

EDUARDO GUTIÉRREZ (Vocal). Castilla y León

Nació en Santander, el 27 de marzo de 1961. Diplomado en Turismo. Desde 1982 está al frente del 
camping El Astral (Tordesillas, Valladolid), primero como director técnico y luego, desde la muerte de 
su padre (1998), como gerente. Desde 1998 es secretario  general de la Asociación de Empresarios de 
Camping de Castilla y León (ASECAL). Desde 2003 es gerente de Camping Cheque España. Y desde 
junio 2012, vocal de la FEEC. 

RESPUESTAS:

1. Con nuestra diversidad es difícil encontrar algo 
que sirva como un objetivo general; pero, sin 
ninguna duda, creo que lo que más necesi-
tamos  es cambiar totalmente  la percepción 
peyorativa  de nuestro sector en la sociedad 
española e igualarla con la de los países al norte 
de los Pirineos. Hay que innovar y arriesgar con 
nuevas acciones.

2. Confío mucho en Ana Beriaín como impulsora 
de una unión fuerte en el seno de la FEEC. De 
hecho, por eso he aceptado ser vocal. 

3. No adjunta otras observaciones.

RESPUESTAS:

1. Los campings españoles tenemos que seguir 
avanzando y modernizar nuestras instala-
ciones, así como ofrecer más servicios con 
precios más ajustados a la economía actual. 
Los clientes con tienda de campaña es-
tán bajando mucho, y están subiendo los 
clientes de tipo bungalow. Es por ello que 

tenemos que pedir a las Administraciones 
competentes que tienen que permitir subir 
el porcentaje de instalación de estos ele-
mentos.

2. Creo que la FEEC goza en estos momentos de 
buena salud. 

3. No adjunta otras observaciones.



SI ERES UN CAMPING CON CAPACIDAD 
PARA ALOJAR  GRUPOS

 

CONTÁCTANOS: Alexandra Leitón: aleiton@epeldano.com • 649463418 / 914768000 ext: 170

Miguel Ángel Ferro: maferro@epeldano.com • 648234770 / 91476800 ext. 160

«Entre Estudiantes» llega a colegios, «Entre Estudiantes» llega a colegios, 
institutos, universidades, institutos, universidades, 

estudiantes, profesores, padres...estudiantes, profesores, padres...
¡tus futuros clientes!¡tus futuros clientes!

Te ofrecemos la opción Te ofrecemos la opción 
de darte a conocer sin agencias de darte a conocer sin agencias 
de viajes como intermediarios.de viajes como intermediarios.

!!
ESTO TE INTERESA!ESTO TE INTERESA!

Atrae a nuevos clientes
Atrae a nuevos clientes

`̀anunciando tu camping
anunciando tu camping

en esta prestigiosa revista.
en esta prestigiosa revista.
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JOSÉ MANUEL FERRERO (Vocal). Aragón

Nació en Caspe (Zaragoza), el 10 de marzo de 1960. Vinculado al sector como empresario de camping desde 1991. Es 
propietario y director del camping Lake Caspe (Caspe, Zaragoza). Fue vicepresidente de la Asociación de Empresarios de 
Camping de Aragón (AECA) desde 2003 a 2011. Presidente de AECA desde 2011. Y desde junio 2012, vocal de la FEEC. 

JESÚS VITORIA (Vocal). Castilla-La Mancha

Nació el 13 de febrero de 1968, en Ossa de Montiel (Albacete). Su padre fundó el camping Los Batanes (Ossa de Montiel, 
Albacete), y Jesús es gerente desde 1989. Asimismo fue presidente de la Asociación de Campings de Albacete (1996-2000), 
y presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Castilla-La Mancha desde 2000 a 2004 y desde 2010 hasta la 
actualidad. Presidente de Campingred  desde 2008. Y desde junio 2012, vocal de la FEEC.

RESPUESTAS:

1. El reconocimiento por parte del públi-
co español, en general,  como una for-
ma de vida, de hacer turismo en otro 
formato diferente al de los hoteles. 
También una apuesta clara por parte 
de los empresarios españoles de cam-
ping por la calidad en instalaciones y 
servicios. Todavía quedan muchos 
campings que, desde mi punto de vis-
ta, desprestigian y dañan la imagen del 
sector.

2. Aparte de gente joven con ganas de 
hacer cosas y de moverla en la junta 
directiva, también es necesario traba-
jar mucho más en las nuevas tecnologías para conseguir 
una mayor rapidez en captar información y también para 
comunicarnos entre nosotros. Además, muchas de las 

reuniones de trabajo se pueden hacer 
virtualmente, lo que aceleraría la toma 
de decisiones sin necesidad de viajar y 
generar gastos en reuniones presencia-
les. Además, hay que intentar tener una 
relación más directa y más efi caz con 
las Administraciones públicas como in-
terlocutores del sector.

3. La única manera de conseguir algo 
grande con la FEEC es pensando todos 
los empresarios que la forman como 
campings de España a nivel global. Si 
nos dedicamos cada uno a mirar  con-
seguiremos mucho menos y daremos 
una imagen  ante otras instituciones 
públicas o privadas de menos fuerza 

y menos unión. Sólo se pueden conseguir grandes cosas 
teniendo todos los mismos objetivos sobre el sector cam-
ping en España.

RESPUESTAS:

1. Creo que el sector debería 
apostar por estar más unido 
para, de esta forma, trabajar 
en la línea de situar al cam-
ping español y al turismo de 
camping en el lugar que se 
merece. Hay que dignifi car 
sin complejos al turista de 
camping y a los propios cam-
pings, reclamando el espacio 
dentro del panorama turísti-
co español acorde al volumen 
de turistas que manejamos y, 

sobre todo, en consonancia al ex-
celente servicio que prestamos.

2. Acabo de incorporarme recien-
temente a la FEEC en representa-
ción de los campings de Aragón 
(AECA), y puedo asegurar que en 
nueve meses ya he visto sufi cien-
tes cambios. Sólo espero y deseo 
que estos cambios empiecen a 
dar sus frutos. Vamos, estoy con-
vencido de que así va a ser. 

3. No adjunta otras observacio-
nes.
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MANUEL BARÓN (Vocal). Región de Murcia

Nació en Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba), el 17 de agosto de 1955. Desde 1988 es jefe de Administración de Caravaning 
Costa Cálida, S. A., propietaria de Caravaning La Manga. A partir de 1992 y hasta la fecha, director del camping. Asimismo es 
presidente de la Asociación Murciana de Campings, miembro del comité ejecutivo de Hostemur (Asoc. Empresarios Hoste-
leria y Turismo de la Región de Murcia), miembro de la junta directiva de Hostetur (Asoc. Alojamientos Turísticos de la Costa 
Cálida) y vocal del consejo asesor de la estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos.  Y, desde junio 2012, vocal de la FEEC.

RAMÓN ÁLVAREZ (Vocal). Asturias

Nació en Avín-Onís (Asturias),  el 29 de mayo de 1955. Acomete la construcción del camping Picos de 
Europa (Avín-Onís, Asturias) en 1988, abriéndolo al público en 1990, pasando el camping de una disponi-
bilidad de 250 plazas a las 700 actuales, y dotándolo de servicios complementarios  como piscina, salones 
sociales, parque infantil cubierto, etc. Recientemente ha creado la empresa Destino Picos de Europa para 
organizar y gestionar las actividades de turismo activo relacionadas fundamentalmente con la espeleología. 
Presidente de la Asociación de Campings de Asturias desde 2003 (previamente fue vocal y vicepresidente). 
Y desde junio 2012, vocal de la FEEC.

RESPUESTAS:

1. Necesita una imagen unifi cada y renovada de todo el sec-
tor, haciendo patente y visible la transformación y mejora 
que se ha producido en el sector durante la última dé-
cada. Esta imagen unifi cada debería estar clasifi cada por 
símbolos como las estrellas, reservando las «estrellas ver-
des» para quellos campings que cumplan con unos crite-
rios medioambientales determinados. Sería conveniente, 
igualmente, la unifi cación de todos los reglamentos en 
materia turística aplicados al sector, fundamentalmente 
los referentes a las áreas de pernocta de autocaravanas. 

Finalmente,  concienciar a nuestros asociados sobre la 
importancia de la unidad en el sector para seguir evolu-
cionando y ofreciendo calidad.

2. Necesitaría analizar con mayor profundidad la organi-
zación y funcionamiento interno de la FEEC como para 
poder elaborar un criterio signifi cativo al respecto. Por 
tanto, prefi ero  no hacer declaraciones sobre este tema. 

3. Terminar diciendo que apuesto fi rmemente por el continuo 
desarrollo y mejora de este sector, cada día más en auge, 
con la acción unifi cada de todos los actores implicados.

RESPUESTAS:

1. En primer lugar destacaría la necesidad de mejorar la ima-
gen que el sector tiene para quienes no lo conocen, y ha-
cer hincapié en la promoción para que sea más conocido. 
Creo que es una labor que debemos realizar entre todos. 
Cuando digo «entre todos» me refi ero a empresarios de 
campings, fabricantes de caravas y autocaravanas, acceso-
rios, gestores, prensa especializada, etc. 

2. Durante los últimos años la FEEC ha venido desarrollan-
do una importante labor de promoción e integración de 
campings y asociaciones profesionales que han dado su 
fruto. Por eso estoy de acuerdo en mantener y apoyar 
aquellas actuaciones que han dado buenos resultados, 
adaptándonos a los tiempos y circunstancias actuales, así 
como con las directrices que ha marcado nuestra presi-
denta. Como miembro de su junta directiva, voy a inten-

tar con el resto de compañe-
ros apoyar los cambios que 
desde la asamblea de la FEEC 
se nos han encomendado. 
Es importante que nuestro 
sector esté representado en 
aquellos foros donde se de-
baten y discuten cuestiones 
que nos afectan en particu-
lar y al turismo en general 
(CEAH, COEC, CEPYME). Necesitamos más promoción. 

3. Sé que esta publicación llega a muchos profesionales del 
sector. Quiero invitar, a quienes no formen parte de su 
asociación regional o autonómica, a que lo hagan. Es la 
forma más segura de afrontar los inconvenientes con que 
día a día nos encontramos y que de forma individual son 
muy difíciles de solventar.
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Bodas de oro en el camping 
Don Quijote

El camping sal-
mantino Don Quijo-
te, ubicado en Ca-
brerizos, celebró el 
sábado 23 de junio 
su 50 cumpleaños 
con un acto de ani-
versario que contó 
con distintas acti-
vidades y que sirvió 
para reencontrar a 
familiares y amigos 
campistas. Hubo 

actividades para los niños, una gran parrillada popular, comi-
da y bebida al aire libre, y la jornada terminó viendo el partido 
de cuartos de final de la Eurocopa (España-Francia).

XXX aniversario de El Astral

El camping vallisoletano Campingred El Astral celebró su 
XXX aniversario el día 29 de junio, con un acto al que acudió 
el director general de Turismo de Castilla y León, el alcalde de 
Tordesillas con parte de la corporación municipal, el presidente 

de ASECAL, 
el secretario 
de la Fede-
ración Espa-
ñola de Em-
presarios de 
Campings, 
prensa y em-
p r esa r i o s 
del sector. 
El acto de aniversario consistió en una visita a las instalacio-
nes del camping, un aperitivo y una comida en el restauran-
te del propio recinto. 

La Noria: 50 años de actividad

El año 2012 es muy especial para el camping La Noria de 
Torredembarra (Tarragona), que celebra sus 50 años de ac-
tividad. Y para que todos los clientes puedan recordar viejos 
tiempos, sus responsables han editado un libro con fotos de 
las diferentes épocas del camping, y este verano ofrecen pie-
zas de alabastro con el anagrama de los 50 años como recuer-
do de aniversario. Además, y como acción principal, invitan a 
los clientes a una comida o cena con un menú de aniversa-
rio para que lo disfruten con sus familias el dia que ellos de-
seen (hasta el momento se han servido 1.300 menús gratui-
tos y tienen previsto llegar a los 1.600). 

José María López, nuevo presidente 
de la FCCV

El pasado 27 de junio de 2012 tuvo lugar la asamblea ge-
neral de la Federación de Campings de la Comunidad Valen-
ciana (FCCV), en la que resultó elegido como presidente para 
los próximos tres años el propietario del camping Oasis, de 
Oropesa de Mar, José Mª López. 

Lo acompañan en la junta directiva: William Le Metayer 

(vicepresidente primero), José Frasquet (vicepresidente se-
gundo), Ricardo Vila (secretario), Fernando Bonet (Tesorero); 
y en el cargo de vocales: Juan Delgado, Sergio Gómez, Rosa 
Ferrer, Juan Mestre, Adolfo Aucejo e Iván Martín de Vidales.

Premio al presidente del Grupo Marjal

El propietario de los campings Marjal Guardamar y Marjal 
Costa Blanca, Francisco Gómez, recibió este verano la medalla 
de oro y brillantes, la máxima distinción que otorga la Cáma-
ra de Comercio de Alicante, en reconocimiento a su labor al 
frente de este grupo, que ha sabido diversifi car sus inversio-
nes, diferenciandose por el elevado porcentaje de valor añadi-
do en sus instalaciones y servicios.

A lo largo de este verano han sido múltiples 
las noticias relacionadas con el sector camping: 
los actos de aniversario, la inauguración y me-
jora de instalaciones, los nuevos proyectos e ini-

ciativas por parte del sector, etc. Resumimos, 
a continuación, algunos de los más relevantes, 
que paulatina y puntualmente se han ido am-
pliando en www.panoramaprofesional.com

Campings de aniversario

Con nombre propio



✣ Nuevo diseño: más intuitivo, más rápido, más fácil, todo en menos clicks.

✣ Nuevo contenido: viajes, rutas, escapadas, las autocaravanas y caravanas a examen.

✣ Nuevo motor de búsqueda: más potente, más sencillo, más fi ltrado, más sugerente.

✣ OFERTAS DE ÚLTIMA HORA CON MÁS PRESENCIA EN TODO EL PORTAL.
✣ DATOS DE SOLICITUD DE RESERVA MÁS PRECISOS.

✣ ESPECTACULAR PRESENTACIÓN DE LOS CAMPINGS CON UN INFINITO NÚMERO
DE FOTOGRAFÍAS (SEGÚN CONTRATACIÓN).
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Campingred asume la subida del IVA

Ante la subida del IVA turístico en dos puntos (del 
8 al 10%), la cadena Campingred ha decidido asumir, 
hasta finales de año, esta subida y no incrementará las 
tarifas en ninguno de los campings de la cadena.

Campingred ha decidido mantener su política de 
estabilidad en precios en este último trimestre del año 
como un guiño a los clientes que tengan una reserva 
hecha para disfrutar de un fin de semana o de una es-
tancia en camping durante el otoño y eviten así gastar 
más del presupuesto previsto.

«Summer Love» en el mercado 
de Tarragona

La Asociación de Campings de Tarragona capital, en 
colaboración con la Asociación de Vendedores del Mer-
cat y el Ayuntamiento de Tarragona, llevó a cabo este 
verano la campaña “Summer Love”, con la que ofrecía 
descuentos y aparcamiento gratuito a los clientes de los 
campings de la ciudad.

Éxito del «Bungalow feliz»

Tras la satisfactoria experiencia del «Bungalow fe-
liz» llevada a cabo este verano, todos los camping que 
participaron en la iniciativa decidieron repetir la expe-
riencia durante los primeros quince días de septiembre. 

Durante el mes de julio el «Bungalow feliz» alojó a cerca 
de un centenar de niños en los camping de toda Espa-
ña, y esperaban que durante esta segunda promoción 
pudieran conseguir igualar o superar la cifra.

Monte Holiday, un camping 
de primera

Calefacción en todas sus instalaciones, climatización 
de las piscinas con energía renovable, nuevas pistas 
deportivas, nuevas zonas de acampada, restaurante 
de autor, cabañas en los árboles, un centro de turismo 
activo y un amplio programa de actividades de anima-
ción la mayoría relacionadas con temas medioambien-
tales han llevado al Campingred Monte Holiday, situado 
en el madrileño Valle del Lozoya, a pasar de camping de 
segunda a primera categoría.

EL CAMPING Y SU MUNDO, 
en las estaciones de servicio Repsol

Tras un acuerdo 
de colaboración 
entre Peldaño, edi-
tora de la revista «El 
Camping y su Mun-
do», y Repsol, des-
de este verano la 
revista decana del 
sector camping/ca-
ravaning en nues-
tro país se puede 
encontrar en buen 
número de tiendas 
de las gasolineras 
Repsol diseminadas 
por la franja medi-
terránea. De esta 
manera, la publicación ha ampliado su red de puntos 
de venta en regiones turísticas como Catalunya, Comu-
nidad Valenciana, Andalucía, Murcia e Islas Baleares.

La «Guía de Campings», también 
en Decathlon

Peldaño ha fi rmado un convenio de colaboración con las 
tiendas Decathlon mediante el cual, a partir de esta temporada, 
la «Guía de Campings de España» y el libro «Parques de Vaca-
ciones», se venderán en la sección de libros de dichas tiendas.

Otras noticias



Martes, 29 de enero 
2013

Hotel Velada
(Madrid)

www.campingprofesional.com

Jornadas Profesionales
• De 10 a 14 h: Conferencias con temas de interés para el sector.
• Comida de empresarios.
• De 16:30 a 18:30 h: Mesa Redonda. 
• Cena de gala.

Solicite su plaza en el correo-e: mgomez@epeldano.com
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E L pasado mes de abril, el entonces rre-
sidente de la Federación Española de 
Empresarios de Camping (FEEC), Ricar-

do Fauria, presentó su dimisión del cargo, des-
pués de nueve años, durante los cuales ha lu-
chado para potenciar el sector al exterior. Por 
tanto, en primer lugar debemos agradecer a 
Fauria y a su junta directiva, el trabajo y los éxi-
tos logrados.

Con este cambio, el pasado mes de junio se 
proclamó como nueva presidenta Ana Beriain, 
que cuenta con una amplia experiencia en la 
gestión empresarial y en el sector del camping, 
gracias a su cargo como presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios de Hostelería de Navarra 
desde 2003 y como presidenta de la Asociación 
de Camping de Navarra desde hace 14 años.

ACTITUD Y OBJETIVOS
Desde un inicio, la nueva presidenta ha 

dado a conocer los principales objetivos que 
pretende conseguir durante su mandato, entre 

los cuáles debemos destacar: potenciar las re-
laciones institucionales con la Administración 
a través de Turespaña y de las Secretarías de 
Estado, promocionar y comercializar la marca 
«camping» a través de Internet y las redes so-
ciales, establecer relaciones con otros sectores 
empresariales afi nes, etc. 

Otro residente que estrena cargo es José 
Vicente Clemente Moreno, nuevo presidente 
de la Federación Española de Clubes Campis-
tas (abril 2012), el cual escribía en el web de la 
Federación «La FECC debe ser activa, una aso-
ciación que no lo sea está condenada al fracaso 
y a su desaparición, también debe tener un vín-
culo dinámico con sus asociados. Potenciar es-
tas líneas forma parte de nuestros objetivos». 

Tanto las palabras de Ana Beriarin como 
las de José Vicente Clemente transmiten cla-
ramente los objetivos y la actitud que deben 
defi nir el plan de acción de cualquier asocia-
ción, ya sea de carácter empresarial como di-
rigida a los usuarios, pues sólo de este modo 
se conseguirá seguir posicionando el camping 
como uno de los sectores más fuertes dentro 
del turismo español.

Dicho esto y, teniendo en cuenta que nues-
tro ámbito se centra en la gestión empresarial 
del sector del camping, debemos hacer una 
refl exión sobre el importante trabajo que se 
ha desarrollado desde las diferentes asociacio-
nes y federaciones empresariales de campings, 
tanto desde el ámbito provincial, de comuni-
dad, nacional, como internacional, debiendo 
dar la enhorabuena a cada una de ellas por el 
esfuerzo realizado para fortalecer el sector 
y mejorar su competitividad. 

Ésta debe seguir siendo la línea de trabajo 
de las asociaciones y federaciones de camping, 
lideradas y capitaneadas por la FEEC, y con-
tando con el apoyo de todo el sector, pues los 
empresarios campistas deben creer y apostar 
por el trabajo conjunto y adherirse a las asocia-
ciones como un mecanismo para potenciar el 
sector, representarlo frente a las administracio-
nes y generar sinergias entre ellos y con otros 

Analizamos en esta ocasión, y en línea con el amplio 
reportaje sobre la Federación Española de Empresarios de 
Camping y Parque de Vacaciones (FEEC y PV) que se incluye 
en este número, el papel y la importancia de la labor que 
se hace desde las diferentes asociaciones y federaciones 
empresariales de campings, tanto desde el ámbito provincial 
como regional, nacional e internacional. 

Las asambleas 

y reuniones de 

junta directiva 

sirven para tomar 

decisiones sobre 

la labor continua 

de asociaciones 

y federaciones. 

Imagen de una 

asamblea de la 

FEEC en 2011.
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La FEEC, elemento de fuerza 
del sector



www.naturiva.ifema.es
www.facebook.com/ferianaturiva

www.twitter.com/ferianaturiva
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sectores, ya que recae en todos la tarea de dar 
pasos al frente para que los campings obten-
gan cada vez más fuerza.

LAS FEDERACIONES COMO «LOBBY» 
EMPRESARIAL

Una de las principales funciones de cual-
quier asociación es posicionarse como un «lo-
bby» empresarial frente a administraciones, 
proveedores y otros agentes de presión, siendo 
una oportunidad única para obtener acuerdos 
y servicios con condiciones más ventajosas.

Pero esto sólo será posible si el sector del 
camping se presenta unido, pues cuanto mayor 
sea el número de campings colaboradores, ma-
yor será la capacidad de presión para obtener 
acuerdos con administraciones (cambios nor-
mativos, evitar intrusismo, etc.), así como mejo-
ras comerciales con proveedores (descuentos, 
servicios especiales, etc.).

Actuar como un «lobby» empresarial tam-
bién permitirá potenciar la colaboración del 
sector del camping con otros servicios y pro-
ductos (restauración, comercio, parques acuáti-
cos, actividades, etc.), siendo una oportunidad 
para dar un paso adelante hacia la creación de 
nuevos productos turísticos a ofrecer a nuestros 
clientes, mejorando así nuestra oferta, servicio y, 
consecuentemente, la satisfacción del cliente.

LAS FEDERACIONES COMO CANAL 
DE COMPRAS

En diversas ocasiones hemos mencionado 
los cambios permanentes que ha sufrido nues-
tro cliente, tanto en el sistema de reserva y 
pago del alojamiento y los servicios turísticos, 
como en el modo de informarse antes, durante 
y después del viaje.

En este contexto podemos preguntarnos 
¿cómo nos puede favorecer la Federación para 
acercarnos al nuevo turismo?. Hoy día y, como se 

ha demostrado a través de diferentes documen-
tos, estudios y artículos, el turista quiere poder 
encontrar la información y poder reservar y con-
tratar el alojamiento de la manera más sencilla 
posible, por lo que las federaciones deben dar 
un paso adelante en este sentido, planteándose 
adquirir la función de centrales de compras.

¿Por qué no crear un espacio web donde 
el turista pueda conocer, reservar y contratar 
todos los campings de nuestro territorio? Es 
importante dejar claro que no debemos estan-
carnos en un espacio informativo, sino apostar 
por la contratación online, adaptándonos a las 
nuevas tendencias del mercado y potenciando 
el uso de las nuevas tecnologías.

LOS ASOCIADOS, NUESTRO PRIMER 
CLIENTE

Los campings asociados deben entenderse 
como el principal cliente de cualquier agrupa-
ción empresarial, pues sólo lograremos impli-
carles y retenerles si somos capaces de ofrecer 
un servicios y unas ventajas únicas y provecho-
sas para los empresarios.

Desde un principio hemos remarcado el 
buen trabajo realizado hasta el momento por 
las asociaciones de empresarios de camping, 
pero consideramos que hay algunos aspectos 
en los que deberíamos concentrar nuestros es-
fuerzos y mejoras, dirigidas principalmente a 
la información y participación de los asociados 
en el funcionamiento de la organización, cómo 
mejorar la información que reciben éstos, hacer 
efectiva su cuota de participación, etc.

Con este artículo queremos remarcar el 
importante papel que juegan las asociacio-
nes para mejorar día a día la competitividad y 
la calidad del camping, fomentando el traba-
jo conjunto como parte del éxito del sector. 
Animamos, pues, a presidentes, miembros de 
las juntas directivas y empresarios asociados 
a seguir trabajando conjuntamente, así como 
a adherirse a aquellos empresarios vinculados 
al sector que aún no forman parte, pues sólo 
de este modo podremos seguir ampliando los 
buenos resultados obtenidos hasta hoy.

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

JOSEP CERVERO

(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)

LARA LAPIEZA

(CONSULTORA GRUP CERVERÓ)
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A nivel regional 

también tiene mu-

cha importancia la 

reunión asociati-

va. En la imagen, 

una de las últimas 

asambleas de la 

aragonesa AECA.
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> Ferias 

Calendario 2012

SETT 2012: la cita 
para los profesionales 
del camping

El Salón de la Hostelería al aire libre y 
de los campings, SETT, celebra su 34 edi-
ción en Montpellier (Francia) del 20 al 22 
de noviembre. Una cita que acogerá a más 
de 500 expositores y 12.000 visitantes, este 
año con dos accesos al recinto: norte y sur.

Así, en un total de 40.000 m2 (10 pabe-
llones) se expondrán bungalows y mobil-
homes, piscinas y equipamiento, espacios 
verdes, sanitarios, juegos e instalaciones 
de ocio, espacios verdes, equipamiento de 
hostelería, food & snacking, artículos des-
tinados al cuidado del medio ambiente y 
sostenibilidad, mobiliario interior y urba-
no, etc. 

XV Encuentro de Empresarios 
durante el XXX Salón 
Internacional del Caravaning

El lunes 5 de noviembre tendrá lugar, dentro del marco del Salón 
XXX Salón Internacional del Caravaning, el XV Encuentro de Em-
presarios de Camping y Caravaning, que tradicionalmente organiza 
Peldaño, empresa colaboradora.

El Salón Internacional del Caravaning (SIC) celebrará su trigésima 
edición del 3 al 11 de noviembre en el pabellón 3 del recinto de Gran 
Vía de Fira de Barcelona, con el más amplio escaparate de accesorios 
y elementos de caravaning de España. Habrá, además, concentración 
de autocaravanas, actos y el espacio denominado Área de Vacaciones, 
donde los 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. 

Salón Internacional del Caravaning
Del 3 al 11 de noviembre, en Barcelona. 
www.saloncaravaning.com

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

Del 13 al 15 de noviembre, en Zaragoza. 
www.feriazaragoza.es/sid.aspx

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

Del 13 al 15 de noviembre, en Zaragoza. 
www.feriazaragoza.es/expo_alcaldia.aspx

Naturiva Esquí y Montaña
Del 16 al 18 de noviembre, en Madrid. 
www.facebook.com/FeriaNaturiva

Salon de Equipamientos y Técnicas de Turismo 
(SETT)

Del 20 al 22 de noviembre, en Montpellier (Francia). 
www.salonsett.com

El Encuentro de Empresarios tratará 

temas de actualidad en el sector 

camping. (Imagen de la última edición, 

celebrada en octubre de 2010).



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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> 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

Homologada para matriculación
en circulación. Estática o rutera. 

Para equilibrar cupos.

Directo fábrica a partir de
15.000 

ALICANTE)

www.ace-caravans.com

Equipamiento, Consultoría Informática, 
Telecomunicaciones, Redes, etc.

Gestión

Control

Accesos

Internet

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

www.unixdata.es          comercial@unixdata.es

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

PROFESIONALES 

del sector, 

contacten

✆
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com



Guía práctica <

Más de 15 años dedicados a la fabricación 
de  accesorios y recambios para avances, 
cocinas de camping, escalones, gatos, etc. 
Novedad de toldos y carpas. 

C/K nr.66 La Colonia Güell
08690 Sta.Coloma de Cervelló (Barcelona)
www.virametallics.com

Contacte con nosotros: 
93 630 74 01/ 690 63 23 09

Situado
en el interior.

Clima seco y soleado.
Amplia zona deportiva.

Concesión
administrativa.

�
630 661 329

SE VENDE
CAMPING NUEVO
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LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE 

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

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

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

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

Desde el núm.  ………………………………………

D./Dª.  …………………………………………………

Domicilio:  ……………………………………………

Población:  ……………………………………………  

C.P.  …………………………………………………

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

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

FORMA DE PAGO:

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

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

 Firma:

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

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

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

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

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS

DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

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

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

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

Europa ❏ 42,00 e ❏ 74,00 e

Resto ❏ 44,00 e ❏ 77,00 e

(Precios válidos durante 2012)



Muchos campings españo-
les han hecho gala, durante 

el verano 2012, de una 
entrañable solidaridad 
con las familias más ne-
cesitadas, brindándoles 
la posibilidad de disfrutar  
gratuitamente, durante 

unos días, de un bunga-
low y dibujar así una sonrisa 

en los más pequeños. 
La iniciativa, denominada «Bun-

galow feliz», la pusieron en marcha tres campings 
de la Costa Tropical granadina (Don Cactus, Playa 
de Poniente y Castillo de Baños) y posteriormente 
se sumaron otros por todos los puntos de España.

Los precursores de la idea, que han manifes-
tado sentirse «bien pagados viendo la cara de 
felicidad de los pequeños», creen que otros mu-
chos sectores de la economía española deberían 
emprender acciones similares, cada uno dentro de 
sus posibilidades. ¡Otro gallo cantaría! ¡¡¡Olé!!! 

La subida del IVA —en todas sus facetas— que 
ha entrado en vigor en nuestro país el pasado 1 de 
septiembre afecta negativamente a los campings 
españoles. Si ya se quejó el sector cuando, en julio 
2010, se aumentó en un punto (del 7 al 8 %), ahora 
el descontento producido se alimenta con muchos 
más motivos: por un lado, el incremento ha sido de 
dos puntos (pasa del 8 al 10 %). Esto signifi ca que 
los campings que asumieron la subida del IVA en 
2010, si lo hacen también ahora serían tres los pun-
tos a absorber… 

Por otro lado, también les afecta la subida de 
tres puntos en el IVA de los carburantes 
(pasa del 18 al 21 %), puesto que 
no hay que olvidar que mu-
chos de sus clientes son 
caravanistas y autocara-
vanistas, vehículos que 
consumen lo suyo, y los 
clientes también sopesa-
rán el costo de sus des-
plazamientos… ¡Negativo!  
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Que sepamos, ninguna otra modalidad de  $ alojamiento 
turístico (hoteles, casas rurales, apartamentos) ha te-
nido la tan solidaria postura evidenciada por diversos 
campings y que con todo merecimiento se premia en el 
Sol de Oro de este número. Un formidable detalle que 
dice mucho, y bueno, para el sector. Además, tan loa-
ble iniciativa no ha pasado desapercibida para los me-
dios de comunicación, que se han hecho eco del bonito 
detalle. Un punto a favor que, además del buen feeling 
que desprende, suma en la promoción del sector.

Destacar, asimismo, que el  $ Playa Montroig se ha con-
vertido en el primer camping en sumarse al proyec-
to Hoteles Amigos de UNICEF España, que «insta 
a los establecimientos turísticos a convertirse en pla-
taformas de comunicación y movilización de clientes y 
empleados, para fomentar el respeto y promoción de 
los derechos de la infancia». La adhesión a esta o cual-
quier otra iniciativa de UNICEF merecen también re-
conocimiento. Por otra parte, no deja de ser promo-
ción sectorial…

Además contribuyen a esa  $ promoción sectorial los di-
versos actos de toda índole (folclóricos, deportivos…) 
celebrados en sus recintos durante el verano 2012. 
Mencionar al respecto el festival Visualízame (proyec-

ción de cortometrajes de ficción, animación, etc.) que 
los pasados 6-8 de septiembre tuvo lugar en la sala de 
cine del camping Tau, de San José, en el Parque Natu-
ral de Cabo de Gata (Almería). También el Slap! Festi-
val (evento musical) que los días 7-9 de septiembre se 
desarrolló en el camping Ciudad de Zaragoza y, tam-
bién este camping municipal, el 15 de septiembre aco-
gió la jornada denominada Zarapeluda, una cita para 
concienciar contra el mal trato a los animales. ¡Pues 
que sigan las iniciativas promocionales!

Claro que «ideas» de  $ promoción —aunque sea pa-
ra diferenciarse de la competencia, como buscan mu-
chos…— no faltan, ni en España ni en Europa. Sirva co-
mo ejemplo la iniciativa llevada a cabo por un camping 
de Lancanshire (Reino Unido), que ha diseñado un pro-
grama denominado «horror camping», consistente en 
que el cliente puede ser «manejado, zarandeado, enca-
puchado y sometido a torturas ficticias». Y añaden en su 
publicidad: «Aquí pagas por sentir miedo al estilo de 
“Viernes 13” o “Pesadilla en “Elm Street”…» Bueno, 
pues es una fórmula más de promoción, ¿no?  

Un conocido medio de comunicación escrito reco- $

gía este verano que los campings eran la «fórmula 
anticrisis»: «El camping es el arte no sólo de sobre-

CAMPINGS SOLIDARIOS  SUBIDA DEL IVA

Al oído $

> Soles/al oído 



 Panorama 49

vivir en la naturaleza, sino de disfrutar de ella sin 
dañarla», y añadía: «Los campings son una modali-
dad más de alojamiento turístico que, adaptándose 
a estos principios, comenzaron hace unos años una 
carrera hacia la calidad y la garantía de confort ha-
cia sus clientes.» ¡Algunos medios comienzan a va-
lorar las muchas y extraordinarias posibilidades de 
ocio que tienen nuestros campings! ¡Albricias!  

Claro que no todas las  $ noticias que se recogen en 
los medios de información sirven para promocio-
nar el camping. Por ejemplo, cuando en el mes de 
agosto otro medio de comunicación notificaba que 
el antiguo camping Las Nieves iba a ser reconver-
tido en campo de tiro por iniciativa del Ayunta-
miento de Biescas, lo primero que se apuntaba es 
que «hace 16 años —el 7 de agosto de 1996— tu-
vo lugar allí una riada que provocó el fallecimiento 
de 87 personas y que 183 más resultaron heridas». 
¿Hasta cuándo se va a estar recordando tan luc-
tuosa e impredecible tragedia? Ya está bien, ¿no? 
(Pero no se preocupen que, en su «aniversario», 
también se acordarán de la tragedia de Los Alfa-
ques, ¿apostamos?)   

Aportando más datos al  $ Sol de Hojalata de 
este número, comentar que —según «ABC 
Economía»— los carburantes han ex-
perimentado un alza del ¡75 por 100! 
desde 2008 («los carburantes suben 
como un cohete y bajan como una plu-
ma», como acertadamente ha manifes-
tado al respecto la Comisión Nacional de la 
Competencia), mientras que los salarios han caí-
do un 8,5 por 100 desde el inicio de la crisis, ese 
mismo año 2008. ¿Verdad que entienden por qué 
el último párrafo del editorial de este número de 
PANORAMA CAMPING expone «También la FEEC  
debería hacer piña y pensar cómo actuar conjun-
tamente  para, al mismo tiempo, nadar y guardar 
la ropa…»? ¡Seguro! 

 Por cierto que, al respecto, es interesante rescatar al- $

gunas frases pronunciadas no ya por la nueva presiden-
ta  de la FEEC, Ana Beriaín, sino por los miembros de 
su junta directiva (recogidas en páginas anteriores de 
este número). Por ejemplo: «En momentos económi-
cos y sociales complicados es crucial que los gremios 
empresariales como es la FEEC sean fuertes, potentes 
y eficaces» (Josep Mª Pla, vicepresidente 1.º).

Más:  $ «En la FEEC a veces se dan intereses contrapues-
tos […] pero si las personas que estamos allí empeza-
mos a pensar en el sector a nivel global en lugar de lo 
que interesa a mi zona, puede que seamos capaces de 
dar al camping el impulso que necesita» (Álvaro Gar-
cía, vicepresidente 2.º). «El camping es el gran des-
conocido para muchísimas familias que no conocen la 
imagen actual de nuestros establecimientos: es nece-
sario darnos a conocer y promocionar nuestras instala-
ciones como son hoy en día» (Berta Cabré, vicepre-
sidenta 3.ª). 

Sigue:  $ «Lo que más necesita el camping español es que 
lo conozcan, que se hable de sus instalaciones, de la ca-
lidad de sus servicios, su animación, su alegría…, y so-
bre todo que se vea el esfuerzo de los empresarios por 
situar el sector en el siglo XXI» (Fernando Ahijón, se-
cretario). «Los campings españoles tenemos que seguir 
avanzando y modernizar nuestras instalaciones, así co-
mo ofrecer más servicios con precios más ajustados a 
la economía actual» (José M.ª López, tesorero).

Y más:  $ «Creo que lo que más necesitamos es cambiar 
la percepción peyorativa de nuestro sector en la socie-
dad española e igualarla con la de los países al norte de 
los Pirineos» (Eduardo Gutiérrez, vocal). «La única ma-
nera de conseguir algo grande con la FEEC es pensando 
todos los empresarios que la forman como campings de 
España a nivel global» (Jesús Vitoria, vocal). «El sector 
debería apostar por estar más unido para, de esta forma, 
trabajar en la línea de situar al camping español en el lu-
gar que se merece» (José M. Ferrero, vocal).

Y como colofón a las manifestaciones de los miembros  $

de la nueva junta directiva de la FEEC: «Necesitamos 
una imagen unificada y renovada de todo el sector, 

haciendo patente y visible la transformación y me-
jora que se ha producido en el sector durante la 

última década» (Ramón Álvarez, vocal). «Des-
tacar la necesidad de mejorar la imagen que 
el sector tiene para quienes no lo conocen, 
y hacer hincapié en la promoción para que 
sea más conocido» (Manuel Barón, vocal). 
¡Saquen ustedes mismos sus conclusiones!, 

pero, como habrán podido comprobar, más o 
menos todos convergen en la necesidad de una 

buena promoción. 

Por cierto que el programa del inminente  $ XV Encuen-
tro de Empresarios de Camping (Barcelona, Salón In-
ternacional del Caravaning, el próximo 5 de noviembre 
y a partir de las 10,15 horas) va dirigido, precisamente, 
a profundizar en estos temas de promoción y alternati-
vas. La primera parte, «Tengo una pregunta para Vd.» 
(dirigidas por los miembros del sector casmping español 
a la presidenta y junta directiva de la FEEC), puede ser 
muy clarificadora. ¿Qué les gustaría preguntar?

La segunda parte abordará un tema candente en la ac- $

tualidad del camping-caravaning español: una «mesa 
redonda» para debatir pros y contras de las «Estacio-
nes de servicio para autocaravanas en España», con 
participación de empresarios de camping y de cara-
vaning. Un programa muy interesante, controvertido 
y sugestivo que, por su rabiosa actualidad, merece una 
masiva participación. ¡Les esperamos, no falten! 

Solidificando nuestra filosofía de colaborar y servir cada  $

vez mejor al sector, campingsalon.com estrena nuevo 
motor de búsqueda, más potente e intuitivo. Se ha do-
tado a la web de nuevos contenidos con mayor calidad: 
noticias más completas, viajes (con galería de imáge-
nes), pruebas de caravanas y autocaravanas, etc. Com-
pruébenlo. Siempre a  su servicio. ¡¡¡Hasta pronto!!!

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

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

Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. Campingred asume la subida del IVA en 2012.

2. La Noria: 50 años de actividad. 

3. Primer torneo de mus en el camping El Bierzo. 

4. XXX edición del Salón Internacional del Caravaning en Barcelona. 

5.  El «Bungalow feliz» volvió en septiembre.

6. Campus deportivo en el camping Deva. 

7. Paga con pesetas en la Costa Tropical.

8. El impulso económico del camping en Tarragona.

9. Berga Resort amplía sus instalaciones.

10. «Bravito» juega con los niños en el camping Torre la Sal 2.

1. Noticias.

2. Galería. 

3. Ferias. 

4. Informe. 

5. Editorial.

6. La profesión del camping.

7.     Reportaje.

8. Equipamientos.

9. Soles de Oro/Hojalata.

10. Entrevista.

1. El camping 2.0 (I).

2. Campings con «Q» de calidad. 

3. BungalowsClub.com, un proyecto ilusionante. 

4. Cambrils Park contará con 170 casas con el sistema eMii. 

5. Temporada alta: hora de optimizar su negocio.

6. Los «insolidarios» del sector. 

7. Google Adwords para no iniciados.

8. El bungalow se consolida.

9. Ada: Jungle Kids.

10. Los campings españoles, premiados en Europa.
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Media 2013
Quality Marketing for Camp Sites

Página web móvil de campings 

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

m.eurocampings.eu

Eurocampings.eu

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

10.000.000+

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.

133.000

109.000
DVD-ROMs

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