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Diseñador y fabricante de casas móviles.

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

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

El espirítus O’Hara

Hermo Garcia,
Responsable O’Hara en España

h.garcia@ohara.fr
Mobil : 667 833 711
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Se da a conocer a través tres pilares : calidad, medio ambiente y diseño. Invertir en un
mobil-home O’Hara es la garantía de un producto concebido en el respeto de las normas más
exigentes:
- ISO 14001 para el medio ambiente
- EN 1647 para la calidad de fabricación y la seguridad de los ocupantes.
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• De 10 a 14 h: Conferencias con temas de interés para el sector.
• Comida de empresarios.
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Editorial
LA ADECUADA PROMOCIÓN, FUNDAMENTAL

Ante el camping del futuro

C

OMO decían nuestros abuelos (o bisabuelos e incluso tatarabuelos ya para las generaciones más jóvenes), «los tiempos cambian que son una barbaridad». Cierto. Pero lo que
nadie ha sabido discernir ni pronosticar con exactitud es el futuro, caprichoso e inexorable. Afortunadamente, porque seguro que, de conocerlo, más de uno puede que hubiese optado por recurrir a la terrible decisión adoptada por algunos de los desahuciados de sus viviendas
en España, que nos han sobrecogido a todos. Claro está que, aunque el siempre incierto futuro
se camufle vistiendo el disfraz más insospechado, sería de fatuos no intentar prevenir sus posibles efectos, sean negativos o, por qué no, positivos. Porque para todas las probabilidades que
pudieran devenir hay que estar preparados.
Ciertamente el futuro del camping español debe prepararse para afrontar los previsibles frentes que se le abrirán —o están abiertos ya…— como ventanas empujadas por el viento. Por ejemplo, se tenderá —se tiende ya…— hacia un nuevo modelo de participación laboral; habrá nuevos
vínculos y responsabilidades de los trabajadores y, sin duda, se modificarán los cauces tradicionales en lo que respecta a la resolución de los conflictos en esta ya iniciada segunda década del
siglo XXI. Es decir, habrá que redefinir el modelo empresarial de los campings españoles en la
poscrisis (la crisis actual tiene que concluir), que les permita adaptarse a los tiempos y evolucionar lo más idóneamente posible. Y para resolverlos de forma rápida y sencilla no servirán argumentos autocamplacientes que pueden esgrimir algunos como, por ejemplo, «nuestro camping
es familiar y, por tanto, no puede haber conflictos laborales». ¿Seguro…?
Otro de los frentes abiertos: buscar las mejores fórmulas para combatir la siempre perseguida
—y nunca conseguida…— desestacionalización. Cubrir y climatizar piscinas, potenciar las actividades (adultos e infantiles) de fuera de temporada alta, ofrecer al cliente alicientes para todas las
temporadas (invierno, primavera, otoño) para incentivar su presencia en el camping (bungalows,
etc.), reinventar la restauración…, pueden ser iniciativas que se traduzcan en lograr avances significativos en esta complicada faceta. Y por supuesto será fundamental la promoción, en todos
sus ámbitos y vertientes, ya que sin promocionarse adecuadamente no será posible dar a conocer las iniciativas que se intenten llevar a la práctica ni, por tanto, llegar a los potenciales clientes,
ni evolucionar para ir compensando paulatinamente la anhelada desestacionalización.
Asimismo habrá que consensuar respuestas y utilizar estrategias comunes para detener el rebrote del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), zanjado favorablemente hace años pero que ahora
algunos ayuntamientos pretenden aplicar a los bungalows. Sin olvidar a los clientes, que también
podrían denominarse «usuarios poscrisis» y cuyos gustos y tendencias sin duda están cambiando ya. En fin, que el camping español deberá afrontar su futuro y salir airoso del «enfrentamiento» para seguir cimentando sus grandes expectativas. Las tiene.
¡Felices Navidades a todos y que 2013 sea mejor!

Panorama
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>Noticias
LA CENTRAL COMERCIALIZA YA LA OFERTA DE 100 CAMPINGS

BungalowsClub avanza
Su objetivo principal es captar público nuevo
Tras nueve meses de la puesta marcha de BungalowsClub (BC), Peldaño asume
en solitario el proyecto que representa un nuevo modelo de distribución turística
en el sector camping, con el objetivo prioritario de acercar el alojamiento en
bungalows a un público nuevo, que nunca ha tenido contacto con el camping, y
desestacionalizar la ocupación potenciando la comercialización en las temporadas
en las que tradicionalemente es menor.
En la actualidad BC comercializa la oferta de un centenar de campings de toda
España y ofrece un servicio de asesoramiento personalizado con el cliente que
decide alojarse por primera vez en un bungalow.

E

L bungalow es un
producto muy atractivo en sí mismo, por
su identificación con el aire
libre y la naturaleza, aunque
todavía no es muy conocido
entre el público general.
BungalowsClub es un canal de distribución que viene a
sumar y a facilitar
a los profesionales del sector
la cada vez más
compleja tarea
de comercialización, dando a conocer el producto entre el público
no campista, y aumentando, por
tanto, el espectro
de clientes potenciales para el empresario de camping.
Para ello se está llevando
a cabo una amplia campaña de comunicación en medios de gran difusión para
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promocionar el producto en
sectores no campistas. Entre otros, el periódico ABC
o las revistas Diez Minutos,
Telva, Woman, Viajar, Pronto
y Marie Claire, se han hecho
eco de la actividad de BC.

las que tradicionalmente la
ocupación es menor, así como la selección de un producto de calidad que cumpla una serie de requisitos
para garantizar que el cliente quede contento.

Entre los factores de éxito del portal cabe destacar
su capacidad de comercialización en las temporadas en

Atención personalizada
Un valor añadido que diferencia a BC de otros portales de reserva es el teléfo-

no a través del cual ofrece
asesoramiento personalizado a los usuarios que se
alojan por primera vez en un
bungalow y que requieren
información sobre la ubicación, alrededores y características del alojamiento contratado.
BungalowsClub nació
con el objetivo de crear el
abanico más amplio posible de oferta tanto desde
el punto de vista geográfico, como de calidad, y en
la actualidad ha alcanzado
ya los 100 establecimientos,
cubriendo todo el territorio
español, tanto en oferta de
costa como de interior. La
mayor parte de los
bungalows están
en campings, pero
ya han empezado
a sumarse establecimientos que son
sólo cabañas.
De cara a la
nueva temporada
BungalowsClub
prepara nuevos
desarrollos, con
más opciones de
búsqueda, una
extranet mejorada para que el
empresario maneje sus datos, y,
entre otras novedades, se
traducirá al inglés para potenciar su carácter internacional y atraer clientes extranjeros. 7

¿Quieres incrementar
la ocupación
en tus bungalows?

❁ SIN GASTOS PREVIOS

❁ SIN COSTES

FIJOS

❁ SIN CUOTAS ANUALES
S

Bungalowsclub tiene un objetivo común:
➜ Reducir la estacionalidad
➜ Mejorar la ocupación en todas las temporadas
➜ Captar
ptar nuevos clientes nacional/interna
nacional/internacional

• Web: www.bungalowsclub.com
• Información y contacto: info@bungalowsclub.com
• Contratación y producto: Susana Rojas (Susana@bungalowsclub.com)
• Teléfono: 91-476-87-00 Fax- 91-476-60-57

>Noticias
EN UN ACTO REALIZADO EN LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Turespaña presenta el Plan
Nacional Integral de Turismo
Manuel Butler presentó el pasado 31 de octubre en la Escuela de Organización
Industrial el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT 2012-2015). Además de
desarrollar los objetivos del plan, ha destacado la importancia de la innovación y
la emprendeduría y ha apostado por la colaboración público-privada.

U

NO de los primeros
objetivos de José Antonio Soria,
ministro de Industria, Energía y Turismo, tras su llegada al cargo ha sido impul-

Manuel Butler, director general
de Turespaña.
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sar un nuevo programa para
optimizar las estrategias ya
definidas en el plan «Horizonte 2020». Este nuevo
documento fue presentado
por Manuel Butler, director
general de Turespaña, en el
marco de la Escuela de Organización Industrial. «Este plan no está reñido con
“Horizonte 2020”, sino que
profundiza en él y lo adapta,
ya que la situación en 2007,
cuando se aprobó, era bien
distinta de la actual, un contexto que requiere de un
nuevo análisis, más refinado», explicó el director general de Turespaña.
El PNIT, realizado «inhouse» en Turespaña, es
una hoja de ruta que define qué acciones se pueden
llevar a cabo dentro de «Horizonte 2020» para avanzar
de forma real durante la presente legislatura. Por tanto,
el objetivo del plan es descubrir qué medidas demanda el sector y qué ideas se
pueden realizar en función
de dichas necesidades.
El director de Turespaña
ha recordado que el turístico es un sector transversal
que integra la sociedad civil, empresas privadas, ad-

ministraciones públicas... y
ha aludido a distintas teorías sobre los ciclos económicos para resaltar que en la

vación y emprendeduría, no
la internacionalización ni seguir haciendo lo mismo de
siempre. La estrategia tiene
que estar en la agenda del
día a día de las empresas. En
estos momentos se plantan
las semillas de los grandes
líderes para las próximas décadas. Las decisiones que
tomemos ahora marcan el

Manuel Butler, director
general de Turespaña: «las
decisiones que tomemos ahora
marcarán los próximos 40 años
del turismo español»
actual época de depresión,
marcada por inflaciones bajas, es fundamental «la inno-

devenir del sector turístico
español para los próximos
40 años». 7

El valor de la marca «España»
Uno de los puntos fundamentales del PNIT es la
apuesta por la marca «España» que, pese a la crisis, sigue
contando con un excelente cartel en el mercado emisor
de turistas. En este aspecto, Manuel Butler ha apelado
a la «alineación de actores públicos y privados, la función de liderazgo del Gobierno y la recuperación del
mercado interno». Asimismo, recordó la importancia de
centrar los esfuerzo en iniciativas conjuntas y solidarias,
y lamentó «la gran disparidad de inversiones y marcas
locales y autonómicas, empezando por las propias webs.
No nos identiﬁcamos con la marca “España” y eso nos
penaliza en el exterior. Cuando los recursos son escasos,
no estar alineados tienen un coste doble, porque los demás países sí lo están haciendo».
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> Noticias
ABIERTA UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE 266 MILLONES DE EUROS

ICO Emprendetur Empresas
para el sector turístico
El Consejo de Ministros aprobó en julio una línea de crédito de 266 millones de
euros destinada a financiar inversiones realizadas por empresas turísticas, con
cargo a los presupuestos de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. El tramo, denominado Emprendetur Empresas 2012,
quedó incluido dentro de la línea «ICO-Inversión 2012»

E

STA financiación está
orientada a empresas y autónomos españoles que desarrollen su
actividad en el sector turístico español. Se financian activos fijos productivos nuevos o de segunda mano e
IVA o impuestos análogos
financiables, según la Guía
de Inversiones Financiables
elaborada por el MINETUR.

Se podrán incluir gastos de
circulante con el límite del
10 por 100 del importe total de la financiación. La tramitación de las operaciones se realiza directamente
a través de las entidades de
crédito. Estas son las condiciones del crédito:
– Importe de la operación: La suma de los importes solicitados a través de

La nueva línea de financiación abierta por el ICO encaja a la perfección con la actividad turística del camping.
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este Tramo y del de la Línea ICO Inversión 2012 no
podrá superar los 10 millones €, en una o varias operaciones.
– Modalidad: Préstamo
/leasing.
– Amortización y carencia: 3, 5, 7 ó 10 años, con la
posibilidad de hasta 2 años
de carencia.
– Tipo de interés: Fijo
en función del plazo de la
operación y de la carencia.
– Comisiones: Las entidades no pueden cobrar
cantidad alguna en concepto de: comisión de apertura, de estudio o de disponibilidad.
– Garantías: A determinar por la entidad financiera
con la que se tramite la ope-

ración, salvo aval de Sociedad de Garantía Reciproca.
Podrán ser considerados clientes de esta línea
de préstamos ICO aquellas
empresas, establecimientos o actividades de alojamiento, restauración, agencias de viajes, empresas de
intermediación, y demás
servicios que completan la
oferta turística básica de cada destino turístico y cuya
prestación esté directamente orientada al consumo por
los turistas, como es el caso del camping. Se incluye
también a museos, balnearios y estaciones termales,
parques temáticos, acuáticos, infantiles y de atracciones, etc.
El objetivo principal de
esta medida, incluida en
el Plan Nacional e Integral
de Turismo 2012-2015, es la
progresiva renovación de
las infraestructuras turísticas de nuestro país así como la mejora de la competitividad de la oferta. 7

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

Pirineo Bungalow

6,40 x 6,60 m

Atlas Bungalow

8,64 x 4,97 m

Himalay Bungalow
Hima
Himalaya

7,31 x 8,08 m

Nueva
definición
de la gama

Nuevos
precios más
económicos

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

> Noticias
Action 12, nueva perspectiva
Desde el pasado mes de octubre, la empresa Action 12
ya no representa en España los bungalows de las marcas
Gitotel y Pierre & Bois (GI Production).
A partir de ahora, su actividad se va a concentrar esencialmente en la representación de los productos de las

compañías CIAT André Trigano y SeviClimb. Los responsables de Action 12, Didier y Caroline Poitevin, quieren agradecer a los profesionales de campings tanto la excelente
acogida recibida en todo momento como la conﬁanza
prestada.

Los empresarios de camping se adhieren
a CEHAT
La Junta Directiva de la Federación Española de Empresarios de Camping y Ciudades de Vacaciones (FEEC), aprobó
por unanimidad a principios de noviembre su ingreso oﬁcial
en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
Con la adhesión, la FEEC consigue una presencia más directa en la administración y aumentará sus relaciones en foros
en los que se deciden temas de su competencia (a partir de
ahora la FEEC tendrá acceso a entidades como la CEOE, la
Mesa del Turismo o CEPYME, entidades con relevancia en el

sector turístico, y podrá acceder a acuerdos de colaboración
propios de esas instituciones.
La presidenta de FEEC, Ana Beriaín, conﬁrmó esta noticia
durante el XV Encuentro de Empresarios que tuvo lugar en el
marco del Salón Internacional del Caravaning de Barcelona,
haciendo hincapié en «la necesidad de cohesión y unidad del
sector turístico español».
Por su parte, el presidente de CEHAT, Juan Molas, indicó
que «es un honor contar un una entidad como FEEC en el
seno de la organización para continuar aunando fuerzas que
permitan afrontar todos los desafíos que hay por delante».
LA FEEC PARTICIPA EN EL CONGRESO CEHAT

Unos días más tarde, la presidenta de la FEEC asistió en
Valencia al congreso nacional hotelero por primera vez como
máxima representante del sector del camping. Sus impresiones sobre las jornadas fueron más que positivas: «el congreso
me ha parecido realmente interesante, se está demostrando
el alto nivel profesional del turismo en España y para nosotros
es muy importante formar parte de esta asamblea».
Durante el congreso, Ana Beriaín volvió a destacar los beneﬁcios de esta nueva adhesión a CEHAT y valoró la facilidad
del proceso: «solicitamos la entrada en junio y hemos sido
muy bien recibidos. De hecho, somos uno de los nueve vocales de la confederación. Para nosotros es muy importante
la relación con el resto de organizaciones empresariales del
turismo».
En cuanto al tema principal de las jornadas, que se enfocaron a los retos en comercialización y distribución online,
la presidenta de la FEEC aﬁrmó que «los hoteles lo están haciendo muy bien, pero no queremos que nos suceda como a
ellos, ya que están muy condicionados por la intermediación.
Es cierto que el usuario de camping es distinto, es campista
de toda la vida».
Ana Beriain, en el congreso de CEHAT en Valencia.

12

Panorama

SI ERES UN CAMPING CON CAPACIDAD
PARA ALOJAR GRUPOS
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«Entre Estudiantes» llega a colegios,
institutos, universidades,
estudiantes, profesores, padres...
¡tus futuros clientes!
Te ofrecemos la opción
de darte a conocer sin agencias
de viajes como intermediarios.

CONTÁCTANOS: Alexandra Leitón: aleiton@epeldano.com • 649463418 / 914768000 ext: 170
Miguel Ángel Ferro: maferro@epeldano.com • 648234770 / 91476800 ext. 160

>Noticias
SE CELEBRARÁ, EN MADRID, EL 29 DE ENERO 2013

Procamping 2013, a punto
La Jornada, dedicada a los profesionales del
camping, ofrecerá un programa de máximo
interés para el colectivo
de índole profesional. Además se proporcionan entradas gratuitas a Fitur a los
asistentes a la Jornada Procamping 2013.

Los participantes en la Jornada visitaron los stands de los proveedores (Procamping 2012).

O

RGANIZADA un
año más por Peldaño, la séptima
edición de la Jornada Procamping se celebrará, por
tercer año consecutivo, en
Madrid, el martes 29 de
enero.
Una fecha que, como la
última edición (enero 2012),
se ha buscado que coincida
justo un día antes de que
se inaugure la Feria Internacinal de Turismo, Fitur
2013 (30.01-03.02.13), para así facilitar e incentivar
que los muchos profesionales del sector camping
español que tradicional
y/o anualmente visitan Fitur puedan aprovechar su
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desplazamiento a la capital asistiendo, además, a
una jornada cuyo objetivo
ha sido —y continúa siendo— enriquecer su información para trasladarla a
sus cotidianos quehaceres

UN PROGRAMA
MUY ATRACTIVO
Como en anteriores
ediciones de Procamping,
la Jornada contará con un
programa versátil, actual
y atractivo, que sin duda

esta cita. Como en 2012,
el programa de la jornada se desarrollará en dos
fases: sesión matutina (diversas ponencias y visitas a
los stands de los patrocinadores del evento) y, tras la
comida, sesión vespertina,
que constará, como en ediciones precedentes, de una
mesa redonda que abordará un tema candente y de
interés para el mundo del

LOS ASISTENTES A PROCAMPING
2013 SE LES PROPORCIONARÁ
ENTRADA GRATUITA PARA FITUR
concitará el interés de los
muchos asistentes que tradicionalmente acuden a

Perspectiva de la sala de conferencias durante la Jornada (Procamping 2012).

camping. Posteriormente la
jornada se colofonará con
la habitual cena de gala en
un restaurante céntrico de
Madrid. Tanto del programa definitivo como de la
ubicación del restaurante
se informará con antelación
a los potenciales asistentes
a la Jornada, que, como en
2012, se celebrará en el hotel Velada, de Madrid (calle
de Alcalá, 476).
[Para más información:
María Gómez, mgomez@
epeldano.com, tel. 91 476
80 00, ext. 115.] 7
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EL ÁREA DE CAMPING MOSTRÓ UNA VARIADA OFERTA

El SIC recibe más de 40.000
visitantes
Más de 40.000 personas visitaron la XXX edición del
Salón Internacional del Caravaning, que tuvo lugar del
3 al 11 de noviembre en Barcelona y en la que participaron más de un centenar de expositores.

E

L alcalde de Barcelona, Xavier Trias, presidió el sábado 3 de
noviembre a mediodía el
acto de inauguración de
la feria, acompañado del
presidente del Consejo de
Administración de Fira de
Barcelona, Josep Lluís Bonet, y el presidente del Salón Internacional del Caravaning, Ramón Nuez. Durante
la inauguración, Trías aseguró que la celebración de
este certamen en la ciudad
de Barcelona es muy importante porque en Catalunya
siempre ha habido mucha
afición al caravaning y a los
campings, los distribuidores
del salón son locales y porque en conjunto, se genera
riqueza.«Vivimos en un país
en el que el turismo es muy
importante», afirmó.
Por su parte, el presidente del Salón Internacional del Caravaning, Ramón

Nuez, mostrando su preocupación por el estado del
sector, que acumula unas
pérdidas del 33 por 100 respecto al año pasado, apostó
por «luchar» por su recuperación (véase despiece). Por
eso, en ese intento de dinamizar las ventas, este año la
organización del certamen
regalaba una estancia gratuita de dos fines de semana
consecutivos en un camping
al visitante que adquiría un
elemento de caravaning en
la feria, y al que compraba
una caravana o autocaravana se le obsequiaba con una
plaza de aparcamiento gratuita durante seis meses en
el parquing de Abrera (Barcelona).
La próxima edición del
Salón Internacional del
Caravaning tendrá lugar
en 2014 en el recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona. 7

La información de los campings se mostraba en una pasarela a la
entrada del certamen.
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Balance del SIC: Ramón Nuez
«Como presidente del comité organizador del
Salón Internacional del Caravaning (SIC) quiero
dar las gracias a
todas las empresas que, con su
participación, han
hecho posible que
la 30 edición de
la feria fuese una
realidad.
Dadas las circunstancias actuales, creo que el balance que se puede hacer es
moderadamente optimista. Hemos tenido más de un
centenar de expositores en representación de más de
200 marcas que han ocupado más de 20.500 metros
cuadrados netos de exposición. Y hemos contado con
más de 40.000 visitantes, con un elevado número de
familias. Esta edición ha servido para demostrar que
el Salón Internacional del Caravaning es el mejor vehículo promocional del sector, un sector que está pasando momentos muy difíciles.
Hemos hecho todo lo posible por crear una feria
atractiva para todos. En este sentido, quiero destacar
el esfuerzo que han hecho todos los expositores por
participar en esta edición del certamen. Además, han
presentado un gran número de novedades y ofertas en
lo que ha sido la mayor plataforma comercial del sector
con la exhibición de más de 360 vehículos entre caravanas, autocaravanas y campers. Y también ha habido
una gran representación de campings, con la presencia de asociaciones representando a comunidades autónomas de Aragón, Galicia o Extremadura, por poner
sólo unos ejemplos.
Por todo ello, creo que podemos estar satisfechos
por el desarrollo del trigésimo Salón Internacional del
Caravaning. No obstante, y como no podía ser de otra
manera, ya estamos trabajando en incorporar mejoras
de cara a la próxima edición de 2014.»
Ramón Nuez, presidente del SIC

Especial <

Actividades para toda la familia
Entre el público asistente destacó, un año más, la presencia de un elevado número de familias, para quienes se
diseñó el Fam Parc, una zona especialmente destinada al
ocio familiar con todo tipo de actividades infantiles, abierto durante los dos fines de semana de feria (de 11 a 14 y
de 15 a 19 horas), situado en uno de los extremos del pabellón 3 del recinto de Gran Vía e integrado en el área BCN
Caravaning & Camping Live 2012 (donde se pretencía reproducir la vida en un camping, con varios elementos de caravaning, y hubo también actuaciones musicales los fines de

semana). Había castillos hinchables y juegos para disfrutar
en equipo. Había un fotbolín humano, un tobogán terrestre,
un hinchable para los niños más pequeños, un parchís gigante o una mesa redonda de ping-pong, entre otros. Este
espacio, diseñado por la gerencia de Servicios de Turismo,
contó con el apoyo del Área de Deportes de la Diputación
de Barcelona con la colaboración de la Asociación de Campings y Ciudades de Vacaciones de Barcelona, la Asociación
de Campings del Berguedà y la Asociación de Campings de
Montaña y del Pirineo Catalán.

CLIMB

ervicli
www.s

mb.cat

Diseños innovadores a gusto del cliente
ACTION 12, S. L
Avda.
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EN EL XV ENCUENTRO DE EMPRESARIOS DE CAMPING Y CARAVANING

Los retos de la FEEC,
a debate
Con una asistencia que sobrepasó todas las previsiones (más de 120 personas),
la decimoquinta edición del Encuentro de Empresarios de Camping y Caravaning
–organizado por Peldaño con la colaboración de Fira de Barcelona y el SIC–,
estuvo dividida en dos partes: en la primera se analizaron las preocupaciones más
acuciantes de los empresarios de camping, que fueron trasladadas en forma de
preguntas a la nueva junta directiva de la FEEC, y en la segunda, los pros y contras
de las estaciones de servicio para autocaravanas en España, un tema que sigue
siendo controvertido entre los empresarios de camping y los de caravaning.

E

L Encuentro de Empresarios se ha convertido en una referencia dentro del Salón
Internacional del Caravaning (SIC), y esta decimoquinta edición, una de las
más concurridas de su historia, lo confirma como una
cita obligada para empresarios del sector.
Ramón Nuez, presiden-

te del SIC, inaguró la jornada felicitando a Peldaño

tor del camping, y también
del caravaning, una exce-

Se celebró el 5 de noviembre,
en el marco del Salón
Internacional del Caravaning
por esta iniciativa que cada
año congrega a los máximos responsables del sec-

lente oportunidad para aunar esfuerzos y trabajar para mejorar el sector.

El XV Encuentro de Empresarios reunió en la mesa a los más significados miembros de la nueva junta
directiva de la FEEC.

18

Panorama

El primer tema de la jornada estuvo dedicado a repasar los problemas y proyectos de la Federación
Española de Empresarios
de Camping (FEEC), cuya
nueva junta directiva participaba por primera vez en
un acto público. Con este
motivo, su presidenta, Ana
Beriaín, aprovechó la ocasión para reconocer la gran
labor realizada por la junta
anterior, «con la que esperamos contar en el futuro»,
y lanzó un mensaje de optimismo: «aunque tenemos
poca ayuda de la Administración, tenemos que ser líderes del turismo de ocio y
tiempo libre».
HABLANDO DE CRISIS...
Con el formato de «Tengo una pregunta para usted», empresarios y directores de distintos campings
españoles trasladaron sus
cuestiones a los representantes de la nueva junta directiva de la FEEC, encabezados por su presidenta,
Ana Beriaín, que estuvo
acompañada por los tres vicepresidentes: Josep María Pla, Álvaro García y Berta Cabré.
La crisis fue uno de los
temas planteados por varios
directivos y empresarios de
campings. Entre ellos, Enrique Laorden, del camping
Canto La Gallina (Madrid);
Pere Aromir, del Cala Lleva-
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Álvaro García (izda.) y Ramón
Nuez, presidente del SIC, en la
inauguración del XV Encuentro
de Empresarios.

dó (Girona) y Juan Félix de
Esteban, de El Acueducto
(Segovia), se interesaron por
el efecto de la crisis en los
campings españoles y por
las relaciones con la Administración.
La presidenta de la FEEC
señaló que esta temporada
«no se ha notado una bajada notable en la ocupación,
pero sí en el consumo», aunque reconoció que se ha notado más en unas zonas más
que en otras». Sin embargo,
apuntó que «en la reunión
con la EFCO hemos constatado que otros países de
nuestro entorno están mucho peor, pero de cara a
la nueva temporada sí estamos preocupados por el
efecto que pueda tener la
subida del IVA, la tasa turística…».
Ana Beriaín destacó que
la FEEC ha pasado a formar parte de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) y esto dará más visibilidad al sector del camping
en las instituciones públicas.
Asimismo señaló que ya se
han reunido con Turespaña
y están pendientes de la re-

unión con la Secretaría de
Turismo para plantear sus
necesidades. «Hay buena
relación, pero como ahora
no hay fondos públicos para
ayudas, vamos a exigir apoyo logístico y en infraestructuras», apuntó.
Sobre las relaciones con
la Administración, Álvaro
García también recalcó que
se está trabajando a fondo y
que el hecho de que el camping se haya considerado
como un segmento dentro
del nuevo plan de Turismo

–y no como alojamiento–
es muy positivo. «Ahora tenemos que desarrollar ese
plan a cuatro años. Es una
baza que no podemos desaprovechar».
NUEVAS TECNOLOGÍAS
También hubo varias
cuestiones sobre las nuevas
tecnologías. Los hermanos
Gorka y Egoitz Aguirrezaldegu, del camping Itxaspe
de Guipúzcoa, preguntaron
sobre los planes de modernización digital de los cam-

pings y sobre la promoción
de las redes sociales por
parte de la Federación.
Sobre este tema, Berta
Cabré se mostró partidaria
de promocionar las tecnologías en el camping «porque
es un canal básico y muy importante que con poca inversión permite avanzar mucho».
Por su parte, Josep María Pla explicó que «se va
a contar con profesionales
que nos ayuden, porque somos conscientes de que es
muy importante mantener el
contacto entre el camping y
el cliente final», y concluyó
que «tenemos que estar con
las nuevas tecnologías, pero
sin olvidar los medios tradicionales».
INCENDIOS
Y CATÁSTROFES
Tras el efecto de los incendios registrados el pasado verano, que afectaron a
campings de distintos pun-

De izda. a dcha.: Berta Cabré, Josep María Pla, Antonio Rojas, Ana Beriaín y Álvaro García.
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Ana Beriaín, presidenta de la
FEEC, y Antonio Rojas, director de
Publicaciones de Peldaño, que
fue el moderador del Encuentro de
Empresarios.

tos del país, los empresarios se interesaron por las
medidas que va adoptar la
FEEC para influir en la Administración con el fin de que

ro deberíamos insistir para concienciarnos de que
–por ejemplo– las puertas
de emergencia no pueden
estar bloqueadas... Quizá

ana beriaín:
CON LA ADMINISTRACIÓN HAY
BUENA RELACIÓN, PERO COMO
AHORA NO HAY DINERO VAMOS
A PEDIR APOYO LOGÍSTICO
se acometan acciones en las
áreas más conflictivas: limpieza de bosques, aprovechamiento de maderas de
pino para biomasa... Pere Aromir (Cala Llevadó) y
Enrique Laorden se interesaron por las posibles medidas de coordinación con
las instituciones correspondientes para establecer un
Plan de Prevención de Catástrofes.
José María Pla dijo que
era un tema fundamental
porque «la naturaleza es
nuestro gran activo», pero Alvaro García admitió
que «nos acordamos cuando se produce una tragedia». Y añadió: «Tenemos
un plan de evacuación, pe-
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desde la FEEC sí se puede
hacer algo».
Berta Cabré explicó que
en Cataluña hay un plan de
protección que regula có-

na), planteó uno de los temas que más preocupa al
empresariado en este momento: la aplicación del IBI.
Los campings se caracterizan por tener mucho suelo, en su mayoría calificado
como rústico, pero a las entidades locales les interesa calificarlo como urbano
para recaudar más y en algunas Comunidades Autónomas se reclama el IBI en
bungalows u otras infraestructuras desmontables.
Sobre este tema, Josep
María Pla explicó que en
1995 se llegó a un acuerdo
con la Administración muy
favorable para los cam-

berta cabré:
la promoción es fundamental
y es una responsabilidad de
todos, pero requiere dinero
mo se debe reaccionar ante una catástrofe, y señaló
que puede ser un buen punto de partida para otras autonomías.
APLICACIÓN DEL IBI
Xavier Guiú, del camping
Serra de Prades (Tarrago-

pings, puesto que se les
equiparó con los campos
de golf; pero ahora, subrayó, «el afán recaudatorio de
la Administración nos ha colocado en su punto de mira», y anunció que la FEEC
ha contactado con tres bufetes de abogados para ase-

sorarse sobre el tema.
Ana Beriaín señaló que
ésta ha sido la primera acción de la nueva junta directiva «porque esto nos toca directamente al bolsillo.
Ya hemos empezado a trabajar para pagar lo menos
posible y no vamos a parar
hasta conseguirlo». Y aprovechó para lanzar un mensaje sobre la importancia
de que la FEEC sea un lobby de poder, algo que sólo
se conseguirá si los empresarios se implican y pagan
las cuotas».
Pere Aromir se interesó
también por el efecto que
pueda tener la tasa turística
que entró en vigor el pasado 1 de noviembre en Cataluña, a lo que Berta Cabré
respondió que la medida ha producido rechazo:
«el cliente extranjero está
acostumbrado, pero el nacional se rebota. Si es para
un buen uso, será positivo.
Lo que tenemos que hacer
es participar en las mesas de
Turismo e insistir para que lo
que se recaude se reinvierta
en el sector camping».
POSICIONAMIENTO
DEL SECTOR
Uno de los temas que
acaparó la atención de los
asistentes fue la promoción
del camping y la necesidad
de continuar la labor emprendida hace meses sobre
el posicionamiento del sector dentro de la sociedad.
Sobre este tema –con diferentes matices– preguntaron Pablo Alonso, del camping Playa de Oyambre

Especial <
(Cantabria); Mariano Gómez, del Mirador de Cabañeros (Ciudad Real), y José
Valls, del Río Mundo (Albacete).
Berta Cabré advirtió que
hacer promoción es fundamental, pero requiere dinero y apuntó que la labor de
proyectar una imagen moderna del camping es responsabilidad de todos,
cada uno desde su establecimiento: «Tenemos que
aprovechar cualquier oportunidad de salir en medios
de comunicación porque es
una buena forma de transmitir al público la buena
oferta de camping que tenemos».
Incidiendo sobre este tema, Yolanda Alru, del camping Amaido (Asturias), y
Manuel Domingo, del Rural
Ría de Arosa II (A Coruña),
abogaron por el mantenimiento del Día del Camping,
que tal como se anunció «se
mantendrá y potenciará».
El Día del Camping ha sido

«uno de los grandes éxitos
de la estrategia de reposicionamiento del sector», según Alvaro García. La iniciativa ha sido aplaudida por la
EFCO, que se plantea –según anunció la presidenta de la FEEC– celebrar el
Día Europeo del Camping,
lo que sin duda tendrá más
repercusión, apuntó.
AUTOCARAVANAS
Y CAMPINGS
Javier Alonso, del camping El Greco (Toledo), hizo una reflexión sobre el esfuerzo de los campings por
adaptarse a los clientes autocaravanistas, que han ido
en aumento, y mostró su
preocupación por el vacío
legal sobre la pernocta de
estos vehículos en lugares
distintos a los campings.
Ana Beriaín explicó que
después de varios años de
trabajo, «como no podemos hacer que prohíban las
acampadas, estamos intentando que se regulen. Las

autocaravanas son una parte importante de nuestra
clientela y seguiremos dándoles facilidades para que
pernocten en nuestros campings. Son una minoría los
que no quieren entrar».
La relación entre campings y autocaravanas se
repitió en la segunda par-

la de la Industria y Comercio
del Caravaning (ASEICAR),
su presidente, José Manuel
Jurado, además de Ramón
Terradellas y Luis Miguel
González, miembros de la
junta directiva. También intervino Francesc Ventura,
consultor y arquitecto que
está desarrollando el pro-

josep mª pla:
tenemos que estar con
las nuevas tecnologías,
pero sin olvidar los medios
tradicionales
te del Encuentro, dedicada a la mesa redonda sobre el tema «Estaciones de
servicio para autocaravanas
en España: pros y contras»,
en la que participaron, por
parte de la FEEC, Ana Beriaín, presidenta, y los vicepresidentes Josep María Pla
y Álvaro García; y por parte de la Asociación Españo-

yecto de un área de servicio para autocaravanas en
Barcelona, por encargo del
Ayuntamiento de la Ciudad
Condal.
Abrió la mesa Antonio
Rojas, director de Publicaciones de Peldaño y moderador del Encuentro, haciendo referencia a las históricas
diferencias sobre el tema en-

Empresarios de caravaning y de camping debatieron sobre la necesidad de regular las áreas de servicio para autocaravanas.
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tre empresarios de camping,
autocaravanistas y distribuidores de autocaravanas, y
señaló que el diálogo es el
único camino para facilitar el

de un área de aparcamiento seguro, con 250 plazas y
otras 100 para vehículos turísticos, equipado con servicios complementarios tanto

ana beriaín:
YA HEMOS EMPEZADO A TRABAJAR
PARA PAGAR LO MENOS POSIBLE,
Y NO VAMOS A PARAR HASTA
CONSEGUIRLO
entendimiento y reforzar los
puntos de encuentro. «Esta
mesa redonda pretende tender puentes y buscar convergencias», señaló.
A continuación intervino
Francesc Ventura para explicar el modelo de área de
servicio que está en proyecto en Barcelona (en la que
se invertirá un millón y medio de euros y cuya inauguración está prevista para la próxima primavera).
La iniciativa ha partido del
Ayuntamiento de Barcelona, que ha encomendado
a una empresa la creación

para los vehículos (tomas de
agua y electricidad…) como
para el usuario (duchas, vending…).
Ana Beriaín fue taxativa en su intervención: «Tal
como lo ha descrito, señor
Ventura, están montando un
camping», y formuló algunas
preguntas al respecto: «¿En
Cataluña se ha regulado este tipo de infraestructura turística? ¿Qué empresario de
camping podría montar algo similar?...»
En distintos momentos del debate los empresarios de la mesa y del pú-

Representantes de ASEICAR y de la FEEC en la mesa presidencial.
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blico plantearon el agravio
comparativo que se produce entre los exigentes requisitos que deben cumplir
los campings y las autorizaciones que tardan meses –e
incluso años– en llegar, y la
rapidez con la que se conceden permisos para abrir estas áreas de servicio.
Los representantes de
ASEICAR aplaudieron la
iniciativa del Ayuntamiento barcelonés porque está dando un servicio demandado, y abogaron por
la creación de áreas de servicio que posibiliten la pernoctación de autocaravanas

hora de viajar y elegir dónde parar o qué lugares visitar».
Por su parte, los empresarios de camping denunciaron las «acampadas»
multitudinarias que tienen
lugar en playas y otros espacios libres de distintos puntos del país, y señalaron que
las áreas representan una
competencia desleal puesto que no están sometidas
a las mismas exigencias que
los campings.
Tras un amplio debate
sobre los intereses de los
usuarios y los de los campings, en el que también

álvaro garcía:
EL DÍA DEL CAMPING HA
SIDO UNO DE LOS GRANDES
ÉXITOS DE LA ESTRATEGIA DE
REPOSICIONAMIENTO DEL SECTOR
«porque los autocaravanistas valoran sobre todo la libertad de movimiento que
les aporta su vehículo a la

participó el auditorio –y a
pesar de la disparidad de
criterios–, los asistentes se
mostraron de acuerdo en
la necesidad de regular las
áreas de servicio para autocaravanas y de abrir la gestión a la iniciativa privada
(hasta ahora las áreas legalmente creadas son de gestión pública).
Sobre este aspecto, José Manuel Jurado destacó:
«estamos hablando de lo
mismo pero con diferentesmatices. Si queremos buscar soluciones, quizá no se
puede entrar en todos los
detalles, pero el caso es
empezar, porque siempre
se podrá rectificar». Y Josep
María Pla dijo que «lo ideal
sería que hubiese una norma estatal y no por Comunidades Autónomas, para no
desconcertar al usuario».
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Sol de Platino 2012 de PELDAÑO a Ricardo Fauria
Ricardo Fauria recibe emocionado
el «Sol de Platino» de manos de
Antonio Rojas, ante el auditorio
presidido por la nueva junta directiva
de la FEEC.

A finales de 2010 fue elegido también presidente de la
Confederación de Empresarios de Camping y Caravaning
(CECC) y en abril de 2011 llevó
la voz del camping al Congreso
de los Diputados donde compareció a propuesta del grupo Socialista. El pasado 17 de abril,
en la asamblea general extraordinaria de la FEEC dimitió como
presidente.
Ricardo Fauria agradeció el
Como colofón del XV Encuentro de Empresarios de Cam- premio de Peldaño, expresando que había puesto el «máximo
ping y Caravaning, Antonio Rojas, director de Publicaciones interés y dedicación» en sus funciones como presidente, recalcando que el mérito
de Peldaño, entregó el Sol de
era de sus colaboradoPlatino 2012 de Peldaño a Ri«Ricardo Fauria ha sido presidente
res y de los miembros
cardo Fauria, expresidente de
la FEEC, por su trayectoria en de la FEEC durante dos legislaturas, de la junta directiva que
le acompañaron en su
el sector y por su labor al frenmandato, a quienes dete de la Federación Española de 2003 a 2012»
dicó el galardón. Y cede Empresarios de Camping.
Ricardo Fauria ha dedicado una buena parte de su vida rró su alocución recordando los retos que la FEEC tiene por
al sector. Director del Camping El Escorial de Madrid, desde delante y deseando mucha suerte a la nueva junta directi1982, fue elegido presidente de la Federación Española de va para afrontarlos.
Empresarios de Camping y Ciudades de Vacaciones (FEEC y CV) el
5 de junio de 2003. Al año exacto de su nombramiento, en una
entrevista publicada en PANORMA (núm.148) hacía un repaso
del trabajo realizado en el primer
año de mandato y afirmaba “estamos aún en la ruta de la esperanza». En esta primera legislatura
se afrontaron cambios importantes, como la actualización de los
Estatutos de la Federación.
El 21 de junio de 2007 Fauria
fue reelegido en su cargo y, en esta segunda legislatura apostó por
“dar continuidad a los proyectos
emprendidos».
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El camping en el SIC

L

A oferta de campings
estuvo presente, un
año más, en una pasarela a la entrada de la feria, antes de acceder al pabellón del recinto en el que
se exponían los elementos
de caravaning, lo que provocó una gran afluencia de público, especialmente en los
días de fin de semana, y mucho interés por recoger información de campings de
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distintos puntos de nuestra
geografía. En este área contaban con stand propio de
grandes dimensiones asociaciones de campings como los Campings de Muntanya i del Pirienu Catalá y
la Asociación de Campings
de Barcelona. Tenían también stand informativo con
folletos la Federación Española de Empresarios de
Camping, la Asocación

de Campings de Castilla y
León (Asecal), la Asociación
de Campings de Aragón,
la Asociación de Campings
de Navarra, la Asociación de
Campings del Berguedá,los
campings de Osona,los
campings de Extremadura,
los campings de Galicia, los
campings de Tarragona o la
Federación de Campings de
la Comunidad Valenciana.
De manera individual,

campings como El Escorial,
Campalans, Creixell, El Garrofer, Interpals, La Siesta, La
Vall del Vidal, Lo Monte, Valldaro o El Pont ofrecían sus
folletos en la feria.
Entre los campings extranjeros figuraba información de los campings suizos
de la Asociación Valaisanne, los campings de Ariege-Pyrenees Cathares y
los campings de la francesa Sunelia. En este espacio
estaba presente también la
empresa con portal on line
Vayacamping y en un stand
se presentaba el proyecto
CampingBonus. 7
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Servicios para el camping
En cuanto a los servicios de gestión para campigs, no
faltó a su cita habitual en el Salón Internacional del Caravaning la empresa de gestión, acceso y control en campings
UnixData, que que presentaba todos los productos disponibles en sus cuatro gamas: gestión, control, accesos e internet. Para la nueva temporada la empresa quiere seguir
haciendo hincapié en la importancia de Internet y la gestión del control eléctrónico para el camping, centrando sus
esfuerzos en dos productos:
• Thelisresa: un producto que permite realizar una acción directa sobre el cliente final al poder incorporar en la
web un apartado de ofertas destacadas o favoritas; además, al ser multicanal, Thelisresa está abierto a cada vez
más operadores de venta que quieren integrarse con nuestra plataforma de reservas.
• Unielectrico, para generar ahorros en el consumo eléctrico. Sin necesidad de hacer nuevas obras de canalización, se utiliza la red eléctrica como canal de comunicación. Así, se dispone una solución completa integrada en
Unicamp que permite la conexión/desconexión de la electricidad de la parcela, la asignación de potencia y la lectura de valores de consumo, generando ahorros de más del
25 por 100 en consumos, además de los derivados de la
reducción del factor de potencia contratada.
Para el resto de servicios y productos, Unix Data sigue fiel a su compromiso, año tras año, de presentar continuas actualizaciones para mejorar y simplificar las tareas
diarias del camping.
En la misma línea, Master Asp ofrecía soluciones integrales para la gestión del camping: programas de gestión,
sistemas de reservas on line, control de acceso de vehículos y peatones, control del consumo de luz y agua, dispositivos de lectura de documentos y diseño de páginas web.

Vista del stand de Unix Data, con soluciones de gestión para el
camping.
Zalba Caldú cuenta con pólizas también para campings.

Otros servicios
Siguiendo en la línea de servicios para los campings, la
empresa Lavatur presentaba máquinas de autoservicio de
lavandería que funcionan con monedas, y ofrecía distintos
servicios para el lavado de la ropa en el camping.
En el apartado de seguros, la correduría Zalba Caldú,

patrocinador oficial de la feria, ofrecía y explicaba sus pólizas, tanto para particulares como para empresarios de
camping.
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Bungalows y mobil-homes
para todos los gustos
AITANA
La firma alicantina continúa innovando en sus viviendas prefabricadas y
muestra de ello es el modelo 11000 Prestige, de
44 m2, con dos dormitorios,
cocina independiente, salón
central y dos aseos.
Además, Aitana renueva las gamas ya existentes,
como Aitana Lujo, Aitana
Prestige y Villas Aitana, con
nuevos conceptos en distribuciones, equipamiento
y acabados. Esta tempora-

da las gamas Lujo y Prestige incluyen interiores de última generación, tapicerías
según las preferencias del
cliente, sofá 3+2 o «chaiselounge» en el salón, mobiliario bicolor (tonos wenguéblanco brillo, ceniza-blanco,
negro-blanco, nogal, óxido,
marengo, etc.), pintura de
las paredes en tonos pastel,
electrodomésticos de clase
++, iluminación de bajo consumo, etc.
Aitana presenta, además, un innovador modelo
destinado a alquiler en cam-

pings, con un diseño vanguardista y con una distribución en dos dormitorios,
salón-cocina en loft y terraza incorporada.

ALUCASA
En el año en que celebra
su 35 aniversario como fa-

Zen con el nuevo modelo Nepal, que combina un
moderno y elegante diseño, con el máximo confort y
calidad (una acertada combinación de materiales exteriores con un original diseño, gran puerta de entrada
corredera, grandes ventanales, etc.)

Este año Aitana
remodela y actualiza
los interiores de
todos sus modelos.

Exterior del modelo Aitana 11000
Prestige.

Exterior e
interior del
modelo Indico
de Alucasa,
con acabado
exterior en
madera.

bricante de mobil-homes y
bungalows, la firma alicantina apuesta por la ampliación de su línea Movilcasa
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Entre las novedades, el
modelo Indico destaca por
su acabado exterior en madera, con vigas vistas de
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madera maciza, y con un original y funcional diseño interior (puertas de paso de
gran tamaño y visibilidad de
toda la estructura de madera a cuatro aguas), con una
cubierta a cuatro aguas.
En todos los modelos,
el denominador común es
la movilidad que permite
el chasis fabricado en acero galvanizado, con eje, ruedas y lanza de arrastre reversible para su fácil traslado,
y cuyas principales ventajas
son su alto valor residual,
los materiales utilizados y
su larga duración y respeto
al medio ambiente, sin olvidar una buena relación calidad-precio.

CASÁRBOL
Pioneros en el diseño,
fabricación e instalación de
cabañas en los árboles, desInterior de la «cabaña
de Sam», un alojamiento ecológico en madera
maciza.

El Pod es un concepto
simple de cabañarefugio en fusión con la
naturaleza.

de enero de 2012 Casárbol
es el distribuidor en exclusiva para España de todos
los productos de la firma Esprit Campagne, por lo que
ofrece para la próxima temporada un amplio catálogo
de alojamientos innovadores y ecoresponsables para
el alojamiento en familia, en
la naturaleza, de tipo bohemio o, incluso, para el conocido como «glamping».
Así, desde «roulottes rurales» de 7 x 3 m y con capacidad para cuatro o cinco personas (con estructura
de madera maciza, chasis
en acero galvanizado y amplio equipamiento), construcciones de forma cúbica
denominadas «patio de estrellas» (también de madera maciza de abeto); graciosos y discretos «ipod», una
eco-construcción realizada
con materiales y aislamiento

Interior del modelo Simply de André Trigano, con una óptima relación
precio/ calidad.

El Far West Campy de C. I. A. T. presenta un aspecto que invita a viajar
y permite crear una ruptura en el camping.

naturales, para tres personas, con calefacción y electricidad (idóneos para grupos en los campings); casas
de madera ultrafuncionales
a las que se ha denominado «La cabaña de Sam» (un
eco-lodge de mdera maciza concebido en dos módulos que se ensamblan y
permiten añadir otros suplementarios); cabañas «forestales», un alojamiento tipo
tradicional con capacidad
para cuatro personas y con
cocina americana y aseo; la
«Cabboc», de líneas rectas; el patio nómada, para
los campings que quierann
proponer alojamientos insólitos, etc.
Entre las construcciones sobre los árboles des-

taca el Bungy, ya instalado
en algunos campings españoles, con alturas de dos a
cuatro metros, con o sin porche y construido en madera maciza con aislamiento en
lana de obeja.
Y entre los elementos
de equipamiento para camping llama la atención el
baño nórdico, que funciona con leña y se integra en
cualquier espacio del camping permitiendo un relajante baño en pareja o con
amigos al aire libre; y al que
se puede añadir una sauna
privada.

C.I.A.T.
El fabricante francés distribuido en España por Ac-
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tion 12, cuenta con varios
modelos de alojamientos
de lona para el camping:
Simply, el modelo con mejor relación calidad-precio,
con terraza y todas las ventajas del toldo de PVC (resistencia, solidez antimoho,
antimanchas, impermeable,
fácil de lavar, etc); Canada
Treck, económico y muy
versátil; Far West Campy,
un alojamiento móvil que
se coloca y desplaza muy
fácilmente sin necesidad
de montar ni desmontar;
Canada sobre Pilotes, con
una gran terraza integrada
de 10 m2 y que proporciona
espacio y confort, aunando
tradición y estética; Lodge
con estructura de aluminio,
idóneos para los campings
al lado del mar, y también
con terraza integrada; Edena, un bungalow espacioso
y funcional, aislado y con
posibilidad de instalar calefacción, con ventilación natural y permanente entre el
toldo y el techo y totalmente
personalizable (colores de
las paredes y de los cubrejuntas a elegir).

Euro Bungalow apuesta esta temporada por soluciones personalizadas para los campings.

EURO BUNGALOW
La principal novedad del
fabricante barcelonés Euro
Bungalow para esta temporada es la instalación de los
bungalows sobre chasis de
madera, de manera que ya
no es necesario que el camping haga una base niveladora de hormigón previamente, y se elimina una de
las principales trabas para
el camping: la solicitud de
obras al ayuntamiento. Así,
se presentan modelos si-

Exterior y planta de una de las modernas propuestas de Hogarlogic
para camping.
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milares a los mobil-homes
pero con las calidades de
aislamiento y calidad de los
bungalows de la firma.
Además, y debido a la
demanda por parte de los

usuarios finales de poderse alojar en un bungalow de
calidad, se ha potenciado la
fabricación personalizada de
bungalows: se ofrece la posibilidad de realizar un proyec-
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del cliente, al mejor precio
y con la garantía de un gran
grupo de empresas.

INACA

Bungalows sobre chasis de madera, una cómoda solución para el camping que ofrece Euro Bungalow.

to de bungalow «a medida»,
con el fin de que el camping pueda proporcionar a
su cliente la gama de bungalow deseada, según el resto de oferta de servicios que
el propio camping dispone.
Y, aprovechando esta construcción a medida, el camping puede pedir cualquier
otro tipo de edificación (restaurante, recepción, salón de
ocio, edificio de aseos, guardería....) personalizada, que
se diseñará y se integrará en
el paisaje del establecimientoi, y con la posibilidad de
escoger entre una gran variedad de materiales (se potencian los que no precisan
mantenimiento).

HOGARLOGIC
Hogarologic, empresa
del grupo Vimalto, con una
experiencia de mas de 15
años en construcciones en
madera y viviendas soste-

nibles, presenta una nueva
serie de bungalows destinados a ofrecer el mayor confort en el camping. Espacios
únicos y de diseño muy moderno que pretenden satisfacer todas las necesidades

El fabricante de tiendas
y avances Inaca sigue desarrollando una linea de tiendas familiares destinadas a
estancia residencial, muy
apropiadas para el camping y que buscan acercarse al moderno concepto de
«glamping».
Se trata de Nova Tent,
un desarrollo conjunto de
empresas que aúnan esfuerzos tan dispares como
el textil, la metalurgia y la
carpinteria y que han dado
como fruto una tienda de 56
m2 con una apariencia exterior muy natural y que se integra a la perfección en el
entorno del camping. Recientemente pudimos ver
este modelo expuesto tan-

Exterior de la Nova Tent de Inaca, una tienda muy versátil y funcional que se puede transformar en
cualquier momento en diferentes formatos.
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Exterior y salón del nuevo modelo Mediterránée XL de Louisiane,
de 27 m 2 .

to en el Salón Internacional
del Caravaning de Barcelona como en el salón SETT de
Montpellier.
Cuenta con una terraza
de 21m2 y un espacio inte-
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rior muy diáfano, distribuido en una unidad rígida de
3,5 x 2,5 m, construida con
detalle por carpinteros a base de madera y Viroc (compuesto de cemento prepa-

Cocina del modelo Vivario, especialmente diseñado por Louisiane
para personas con movilidad reducida.

rado para exteriores) y que
consta de aseo totalmente
equipado (amplia ducha, lababo, WC y armario con calentador eléctrico) y un dormitorio doble provisto de
cama de matrimonio y armarios a ambos lados.
Esta unidad está preparada para que quede montada en el exterior durante el invierno, de forma que
todos los elementos se recojan dentro, para un almacenamiento y conservación
óptimos.
En el resto de la tienda
se puede conjugar el espacio a gusto del cliente, dejándolo diáfano o separar
varios espacios con simples
cremalleras sujetas al techo,
para conseguir una sala de
estar, un comedor, etc.
Al conjunto básico de la
tienda (lona y tubos), se le
añaden los interiores, el suelo (losetas de madera) y la
unidad interior (wc y dormitorio).

LOUISIANE
Tras 15 años fabricando
bungalows y mobil-homes

para campings, la firma francesa presenta un catálogo
para 2013 cuyos lemas son:
calidad, seguridad y servicio, con el objetivo único de lograr la satisfacción
del cliente. Para 2013 se ha
centrado especialmente en
el aspecto exterior de sus
modelos, proponiendo una
línea más moderna.
El catálogo cuenta con
distintos modelos, de uno
a tres dormitorios, en los
que sigue primando el aislamiento de las paredes exteriores, el respeto al medio
ambiente y la evolución en
la decoración interior.
En la gama de una habitación, el modelo Corsaire
presenta una correcta distribución de espacios en sólo 20 m2, con acceso directo
del dormitorio al aseo.
En dos dormitorios (la
tendencia por la que más
apuestan los clientes)el catálogo cuenta con ocho modelos, entre los que son novedad Mediterranée XL y
Vivario 2 XL, un modelo
destinado a personas con
mobilidad reducida.
La gama de tres dormito-
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Exterior e interior de los nuevos
modelos de Movil Rodan instalados en un camping de la costa
mediterránea.

rios mantiene cuatro modelos e catálogo, con unas dimensiones entre 35 y 40 m2.

MOVIL ROLDAN
Tras mas de 25 años de
experiencia en el sector del
camping, la firma Movil Rodan presenta unos nuevos
bungalows especiales para
camping, de madera maciza y con una superficie de
32 m2, distribuidos en dos
dormitorios, comedor-cocina, aseo y terraza cubierta
de 7 m2.
Los grosores de las paredes y aislamientos de
los bungalows oscilan entre los 42 y los 90 mm y,
dependiendo de las zonas,
se pueden ofrecer diferentes opciones de camaras de
aislamiento en las cubiertas
y acabados interiores.

nuevos modelos en su catálogo:
En la gama «Vip» Key

West se presenta como novedad el modelo 825, de dos
dormitorios, con una super-

ficie de 25,7 m2. Un original
alojamiento con un equipamiento muy amplio (puertas

O’HARA
El fabricante francés
cuenta para 2013 con tres

Planta del modelo 884, de tres
dormitorios, de O’hara.
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Exterior del modelo Bungalow Himalaya de Sun Roller, de 7,31 x 8,08
m, con tres habitaciones, para seis u ocho personas.

correderas, ducha de gran
tamaño, colchón «memory
foam», placa vitrocerámica
y campana extractora en la
cocina, secador de pelo, iluminación interior a led, calentador de agua eléctrico,
dormitorio infantil equipado
con cuarto de aseo, etc.
En la gama Locative es
novedad el modelo 884, de
tres dormitorios, con capacidad para seis personas en
una superficie de 33 m2 y terraza integrada, y el modelo 784, de dos dormitorios y

una superficie de 29,20 m2,
presenta una nueva distribución.
Se mantienen los pilares
de la marca: calidad y seguridad en la construcción, cuidado del medio ambiente y
diseño vanguardista. Así, se
tiene muy en cuenta el aislamiento térmico y acústico, el cumplimiento de todas las normas de seguridad
y compromiso con el desarrollo sostenible y la apuesta
por un diseño exterior y una
decoración interior acorde
con los gustos del cliente.
Además, todos los modelos incluyen electrodomésticos de clase A+, muebles
de diseño sin tiradores para facilitar la limpieza, grifos
certificados ACS, etc.

SUN ROLLER
La firma de Fogars de la
Selva celebra en 2013 su 40
aniversario como fabricante
de mogil-homes, y lo hace
con un catálogo con innovadores modelos, manteniendo precios competitivos.
La gama más económica, Evasion Young, mantiene sus cinco modelos (Tahiti,
Borneo, Fidji, Mediterranee
y Malta), construidos con
panel sandwich estándar de
Interior y detalles del modelo Suite Resort de Sun Roller, para campings de lujo.
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TICAMO
El fabricante de tiendas
de gran formato para alquiler vacacional Ticamo,
se ha especializado en los
últimos años en la fabricación de tiendas para los mayores touroperadores del
mercado (Eurocamp, Keycamp, Rent a Tent, Canvas
Holidays, etc.), y en preparar modelos de diseño propio para su catálogo y comercialización a diferentes
touroperadores pequeños y
campings de toda Europa.

Este año presentó en
el salón SETT de Montpellier el nuevo modelo New
Camp una tienda especialmente orientada a los campings para su alquiler, dado
su atractivo precio y su rápida amortización. Se trata de una tienda de 4,50 x
4,50 m, con capacidad para cuatro o cinco personas
(se puede instalar en una
parcela al uso) y que presenta un innovador diseño,
con colores muy naturales.
Está fabricada con materiales de primera calidad (Ten
Cate, Ykk, Mehler, Achilles,
Sauleda) y es de muy senci-

llo montaje (los paneles laterales son independientes
y desmontables).
En el interior cuenta con
una zona de dormitorios
que se pueden configurar
a gusto del cliente ( es una
única estancia donde hay un
separador central, pudiendo tener 2 habitaciones independientes o una única
habitación). La tienda completa y el armazón se pueden completar conecon diferentes kits ( mesas, sillas,
camas, armarios roperos y
de cocina, etc.) y otros accesorios (suelo de madera,
pérgolas, etc.). 7

Panorama

35

DE EMPRESAS,

La gama Bungalow presenta tres modelos de bungalows ya montados, con
chasis y ruedas (Pireneo, Atlas e Himalaya) con exterior
de canexel o madera ecológica, porticones de madera
y puertas macizas (opción),
con terraza cubierta y amplios espacios interiores.

p. 50.

Exterior e interior de la nueva
tienda New Camp de Ticamo,
fabricada para campings.

CONTACTOS

la marca y cristal doble, con
un equipamiento funcional y
decoración moderna y elegante (paredes en gris claro
y oscuro, muebles de cocina
en gris oscuro y madera clara, encimera gris oscuro, sofá en polipiel beige, cortinas
a rayas, suelo gris...)
La gama Evasión, que
destaca por su relación calidad-precio, cuenta con 11
modelos, en dos y tres habitaciones, con una decoración moderna y luminosa
(tres posibles decoraciones:
Viva, en tonos rojos y grises;
Moka, en beiges y grises; y
Joy, en rosas y grises). Este
año llevan ventanas proyectantes, una estantería dentro de los muebles altos de
la cocina, nuevas mesitas en
la habitación de matrimonio, y la opción «lofty» (altillo) en los modelos de dos
dormitorios.
La gama Evasion Habitat cuenta con siete modelos en dos y tres habitaciones, idóneos para estancias
largas en el camping, mientras la serie Resort sigue estando pensada para campings de lujo. Cuenta con
dos modelos: Wellness Resort, de 8,14 x 4 m, un mobil-home spa con zona de
sauna, relajación, spa profesional para cuatro personas, calentador de gas, deshumidificador en el lavabo,
etc.; y Suite Resort, un modelo de forma cuadrada
(4,40 x 4,40 m) con un moderno diseño exterior e interior y un equipamiento de
lujo (sofá cama con colchón
de muelles y lamas, cama
sobreelevada con espacio
para guardar cosas debajo,
pequeña cocina con muebles lacados, mesa de dos
posiciones, lámparas de diseño...)
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Las ferias: oportunidad de negocio
en el siglo XXI
Analizamos en esta ocasión cómo determinar y rentabilizar la
participación en una feria, determinando si se han obtenido los
objetivos marcados y cuestionándonos si hemos vislumbrado
alguna oportunidad de negocio en la misma.

E

L pasado mes de noviembre, entre los
días 3 y 10, se celebró la 30ª edición del
Salón Internacional del Caravaning, que
en esta ocasión contó con 107 expositores y un
total de 40.000 visitantes, cifras que se mantienen de acuerdo con la realidad de años anteriores, demostrando así que dicho salón, poco a
poco, se va consolidando como un referente en
el sector del camping y las autocaravanas, tanto
para el público final como a nivel profesional.
Una vez finalizada nuestra participación en
ésta o en cualquier otra feria, como gerentes y
propietarios de camping, o como representantes de asociaciones empresariales, debemos
parar y reflexionar sobre cómo ha ido nuestra
participación, analizando los resultados obtenidos; determinar si se han logrado los objetivos marcados; qué oportunidades de negocio
se han abierto, etc. Un proceso de análisis y
reflexión interno que, indudablemente, debe
pasar por cuestionarnos si verdaderamente
ha sido rentable participar en la feria y, consecuentemente, si a día de hoy vale la pena empresarialmente participar en una feria.
En este sentido, sobre esta cuestión y todas aquellas que puedan surgir a partir de ella
centraremos el artículo de esta edición, con la
intención de mostrar las ventajas que conlleva
participar en una feria, a la vez que reflexionamos sobre qué mejoras podemos hacer para
sacar mayor rentabilidad.
LAS FERIAS TURÍSTICAS SECTORIALES
AYER Y HOY
El sector del camping, tanto a nivel colectivo como individual, participa activamente en
diversas ferias, tanto del propio sector, como
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ferias turísticas, ferias de destino, etc. Saber
en qué tipos de actos debemos participar y
en cuales no dependerá, en gran medida, de
nuestros objetivos y de la rentabilidad real que
podamos extraer de esta participación.
En términos generales, podríamos arriesgarnos a afirmar que la mayor parte de la participación de los campings en una feria pretende, sin
ninguna duda, generar negocio y comercializar
nuestro establecimiento, dándolo a conocer al
público general y creando sinergias con otros
establecimientos y empresas.
Hace unos años las ferias eran una oportunidad única para concentrar en un mismo lugar
y momento a oferta y demanda, permitiendo a
los empresarios darse a conocer y mostrar sus
productos y servicios, innovaciones y novedades, a la vez que permitían conocer las tendencias del sector en general y, en concreto, ver
qué ofrecían los competidores más directos,
siendo una gran ocasión para conocer tu posición dentro del mercado.
Sin embargo, y como sucede en muchas
otras cosas, poco a poco el funcionamiento de
las ferias ha ido variando, hasta el punto de que
hoy en día, gran parte de las ferias —principalmente aquellas dirigidas al público final— se
han convertido en ocasiones únicas para que
nuestros clientes potenciales llenen innumerables bolsas de bonitos catálogos, folletos, obsequios y otro material de todo tipo, que pocas
veces se mira con atención, quedando olvidado en algún rincón.
Este cambio de funcionamiento se debe,
en gran parte, a la revolución tecnológica, con
la aparición de Internet en todos los hogares
y de las nuevas tecnologías, que permiten al
público final estar informado en cualquier lugar
y momento de nuestros servicios y productos,
ofertas, eventos, etc., pudiendo compararlo al
instante con otros campings del destino e incluso, de otros territorios. A la vez, nosotros,
como gestores de camping, también somos capaces de informarnos sobre las tendencias del
mercado y la oferta de nuestra competencia,
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sin necesidad alguna de movernos de nuestro
camping.
¿DEBEMOS SEGUIR APOSTANDO
POR LAS FERIAS?
A pesar de los cambios que el sector turístico ha vivido, las ferias siguen siendo una buena
herramienta a tener en cuenta, siempre y cuando pasemos de entenderlo únicamente como
un elemento de promoción. Por ello, es necesario saber gestionar nuestra participación,
apostando por la comercialización «in situ» y la
generación de nuevos negocios, complementándolo con acciones «on-line», en las redes
sociales y a través de otros medios.
Por tanto, ¿cómo podemos actuar hoy en día
en las ferias?. Lo importante es ser conscientes
de que la presencia en ferias ya no se basa en
la entrega de una bolsa llena de folletos y pósters, pues ahora hay que buscar nuevas acciones de negocio y reforzar dos claros objetivos:
fomentar el contacto directo con los clientes
potenciales y buscar la reserva inmediata o a
corto plazo.
Uno de los hechos más destacados por los
asistentes a ferias es, en general, la falta de empatía y profesionalidad de algunas de las personas de determinados stands, o incluso la ausencia de dichas personas. Como responsables
de la gestión de un camping debemos aprovechar que en cualquier feria nos encontramos
cara a cara con un posible cliente, al cual hay
que mimar e intentar hacer que se sienta único,
rompiendo la frialdad que a veces puede generarse a través de Internet. Debemos buscar una
relación personal con el posible cliente, dando
una atención personalizada que le atraiga, para
que pase de potencial a nuevo cliente.
Por otro lado, y complementariamente a una
mayor y mejor atención, es importante buscar
la comercialización (o reserva en el caso de los
campings) de nuestro establecimiento y sus
servicios, ya sea «in situ» o a corto plazo. Por
eso es importante haber establecido unas acciones comerciales y de promoción:
— Ofrecer descuentos por reservas hechas
en la feria.
— Ofrecer cupones de descuento.
— Ofrecer vales de estancia gratis (o persona gratis)
— Ofrecer vales de obsequio en destino
(obsequio bienvenida, servicio peluquería gratis, visita parque atracciones, etc.)
Por último, previamente a nuestra llega-

da a la feria debemos establecer cuales serán
nuestros objetivos para nuevos negocios y programar la agenda de reuniones, contactando
con aquellos empresarios, representantes de
asociaciones, administraciones, proveedores,
agentes de viajes, etc. con los que queramos
reunirnos, para concretar una cita. En muchas
ocasiones, se ha demostrado mucho más efectivo tener un calendario de trabajo predefinido.
Además, durante una feria se realizan seminarios, ponencias, fórums, etc. dirigidos a profesionales del sector, donde expertos muestran
sus opiniones, inquietudes e impresiones sobre
un aspecto en concreto o sobre el camping en
general, generando un debate único y enriquecedor que nos ayudará a captar nuevas ideas
y estrategias, beneficiosas para la gestión de
nuestro camping y, por tanto, para su rentabilidad. Así, las ferias han sido y pueden seguir
siendo una buena herramienta a utilizar, siempre y cuando se de un paso adelante, buscando la innovación y siendo proactivos. 7

Para más información: http://grupcervero.
blogspot.com.
www.grupcervero.com
JOSEP CERVERO
(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)
LARA LAPIEZA
(CONSULTORA GRUP CERVERÓ)

Las ferias pueden ser una buena herramienta de promoción del camping si se preparan y analizan antes y
después de participar en las mismas.
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>Ferias
SE CELEBRÓ EN MONTPELLIER DEL 2O AL 22 DE NOVIEMBRE

SETT, escaparate para
el mundo del camping

U

Vista del stand de Sun Roller, que llevó sus mobil-homes a la feria francesa.
La española Thelis Unix Data presentó en el SETT el sistema de ventas multicanal y reservas on line, además de soluciones de gestión para el camping.
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N total de 13.114
profesionales del
sector camping visitaron 34 edición del Salón
de Equipamientos y Técnicas del Turismo (SETT), que
reunió en el Parc des Expositions de Montpellier, del
20 al 22 de noviembre, a
más de 440 expositores en
en una superficie de más de
52.000 m2 (11 pabellones), y
al que acudieron también algunos empresarios de camping y expositores españoles (más de 200 visitantes
españoles, según los organizadores del certamen).
Una feria totalmente profesional en la que se mos-

Ferias <
de en la feria y con un renovado diseño de su oferta, en
la que destacó la presentación de las principales novedades de su gama de productos en gestión, control,
accesos e Internet.

La catalana Master ASP mostraba también sus soluciones de gestión de campings en el SETT.

traba un amplio elenco de
productos y soluciones para
campings: casas de madera,
piscinas y equipamiento para las mismas, barreras automáticas, soluciones de ahorro energético, instalaciones
deportivas y de ocio, animación y juegos para instalaciones al aire libre, soluciones de Internet y wifi, etc.

Luis Diez, director de
área de Thelis unix Data
(empresa que participó, un
año más en la feria), afirma
que «el SETT se está convirtiendo en una cita anual
obligada para los empresarios de camping en Europa. Frente al declive de muchas otras ferias de camping
y caravaning, este salón co-

bra año tras año mayor importancia para los profesionales del sector». En cuanto
a Thelis, este año ha contado con un stand más gran-

Jornadas técnicas
Además, durante la feria tuvo lugar un programa de jornadas técnicas y
reuniones, en las que también participó Thelis, que
presentó el sistema de ventas multicanal y reservas on
line ThelisResa y el conjunto de productos asociados:
via-camping.com, Check-in
online, desarrollos web…
La 35 edición del certamen se celebrará en Montpellier del 5 al 7 de noviembre de 2013. 7

En la feria se entregan también los premios de la 7ª edición Sett d´or.

El SETT fue también muestra de originales propuestas para
el camping.

SIPAC: el salón italiano
Los días 13 y 14 de febrero se celebra en Padua (Italia) la segunda edición de Sipac, el Salón Internacional
y Profesional de Equipamiento para campings, cuyo
objetivo es dar a conocer las novedades en productos
destinados al profesional del camping y servir de punto
de encuentro entre empresarios italianos, croatas, austríacos y eslovenos, entre otros.
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>Equipamientos
EL CAMPING SANGULÍ SALOU CONFÍA LA INSTALACIÓN A ELFRISEGRE

El mobiliario de la barra
del bar, a medida

E

L camping tarraconense Sangulí Salou
pensó en la instalación de una barra de
bar con mobiliario a medida, y confió el
proyecto a la empresa leridana Elfrisegre.

Piezas en curva
El proyecto consistía en la fabricación del
mobiliario en acero inoxidable, todo a medida.
Las necesidades del cliente se basaban en una
modificación total del local, así como un diseño

Panorámica de la barra del bar, de moderno diseño.
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elegante en las instalaciones, dándole un cambio radical. El proceso tuvo un periodo de inicio
y acabado de un mes aproximadamente, desde
la toma de medidas en obra hasta el final de su
fabricación y montaje.
Debido a la complejidad del diseño central
en las paredes se tuvo que realizar todo el mobiliario a medida. Así, las encimeras están fabricadas en una sola pieza y la parte inferior en módulos a medida y ensamblados dando forma curva

Equipamientos <

La forma curva de las paredes complicó en parte el diseño, pero el resultado
ha sido espectacular.

Todo el producto y menaje queda perfectamente colocado en
la nueva barra.

Todo el mobiliario se hizo a medida.

Espacios perfectamente pensados para alojar bebidas, hielo,etc.

a todo el conjunto de las piezas, ofreciendo un
resultado verdaderamente espectacular.
Los profesionales de Elfrisegre señalan como
especialmente complicado el momento de la toma de medidas en obra, debido a las formas curvas de todas las paredes en las que iba apoyado
todo el mobiliario. Optaron por el diseño y medidas in situ, ayudados por programas específicos de diseño con los cuales trabajan.
Destaca el impacto visual del resultado, gracias a la estética de las piezas, ya que al no tener
juntas de separación y estar todo ensamblado,
proporciona a la vista un mejor efecto de acabado, así como mayor facilidad en la limpieza de
todo el material (al no tener juntas en las que se
deposite la suciedad). 7

Elfrisegre, una empresa familiar
Elfrisegre es una empresa pequeña y familiar, con más de
una década de vida en el sector de la hostelería, especializada
en el diseño y fabricación de productos como mesas, muebles
neutros, muebles cafeteros, armarios neutros, fregaderos y otros
fabricados, tanto estándar como a medida.
De hecho su producto estrella es la fabricación totalmente a
medida, ya que ofrecen la misma línea y calidad que la fabricación estándar. Disponen de un departamento de Diseño Técnico a través del cual ofrecen a sus clientes los mejores acabados
tanto en la fabricación de muebles estándar como de muebles
a medida.
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>Opinión
IDEAS PARA AYUDAR AL PROFESIONAL A CRECER COMO LÍDER

La suerte llama
a la puerta, pero
casi siempre
llega tarde

A

QUELLOS empresarios, directores, jefes
y sus equipos, que ya han aprendido
que las casualidades que algunos llaman suerte son consecuencia de las causalidades que construyen cuando se apuesta por
una empresa orientada a las siete estrategias
del nuevo éxito en el mercado de oferta súper competitivo, mediático y global donde los
clientes pueden escoger y ser más exigentes en
su deseo de premiarse pudiendo opinar en las
redes sociales y en consecuencia potenciando
o castigando la marca de su empresa. Si me lo
permiten, les quiero acompañar en el proceso
de reflexión, mirándose a cada uno de los ocho
espejos, observando con humildad si en alguno de ellos la visión es borrosa, reaccionando
con autocrítica positiva y humildad, para crecer
como líderes:

1.- ¿Apuesta por la gestión de la suma de
las calidades físicas que componen la excelencia?
SI

NO

2.- ¿Apuesta por la formación pro-activa
que reconvierte a los directivos en líderes que
quieran y sepan gestionar las habilidades, emociones y capacidades de sus equipos?
SI

NO

3.- ¿Apuesta por la formación pro-activa
que reconvierte a los jefes en líderes de ventas y de sus vendedores? Porque cuando se
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doblan las ventas internas, se multiplica por
tres la aportación al margen.
SI

NO

4.- ¿Apuesta por la formación muy práctica y dinámica que reconvierte a los empleados
ubicados en los departamentos en verdaderos
anfitriones vendedores proactivos y polivalentes con el orgullo de pertenecer a un solo
equipo de vendedores con éxito?
SI

NO

5.- ¿Promociona la orientación de todos a
la venta, bajo el lema «o vendes o enredas»?
Porque los sueldos sólo los pagan las ventas.
SI

NO

6.- ¿Incita a movilizarse para ir creando pequeñas y sucesivas innovaciones para contagiar
tanto el clima como el hábito de buscar la mejora continua?. Por ejemplo, escuchando al cliente,
observando las relaciones con y de los clientes,
visualizando otras experiencias y siempre con la
ayuda de la necesaria formación que actúa como
las dioptrías, porque «la formación actúa como
las dioptrías», que nos permiten ver las cosas pequeñas que no veíamos por «falta de vista»?
SI

NO

7.- ¿Organiza los reconocimientos de los
que tienen éxito, fruto de la suma de causalidades, gestionado desde sus emociones a sus retribuciones, sus comodidades, su carrera profe-
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sional, su satisfacción profesional y sus ventajas
sociales? Sin olvidar la aplicación de la tolerancia
cero con los que quieren seguir justificándose
con las casualidades.
SI

NO

8.- ¿Organiza la recogida constante de las
opiniones de los clientes que con las nuevas
tecnologías nos hemos convertido en reporteros
literarios y fotógrafos, con un altavoz global y
mediático? Esta apuesta nos traerá el beneficio
de la información a tiempo real, analizando las
opiniones de los clientes y de los anfitriones
vendedores proactivos y polivalentes.
SI

NO

• ¿Se imagina conduciendo un coche con los
ojos tapados o sin que los marcadores de gasolina funcionasen? Le recomiendo que no permita
en su empresa que las opiniones de los clientes
se recojan post-mortum cuando el cliente ya no
está, porque no podrá reconducir su GPS para
saber si va en la dirección correcta en la autopista de la excelencia.
• ¿Se imagina pulsando el botón del ascensor para subir al cuarto piso, acompañado de
sus hijos y que una voz en off le informara que
al ascensor hace un año, o dos, o tres, que no
le hacen mantenimiento?. ¿Subiría en este ascensor? ¿Cree que los clientes no detectamos
cuando el personal está formado o cuando son
transportistas de platos y/o de papeles?
Aquellos que no creen en estas estrategias,
obviamente, no las harán crecer y, en consecuencia, no se enteran de la talla de la calidad de cada
cliente. Recuerde que la suerte nunca llega, o
llega tarde si no saben rectificar sus dioptrías con
la formación para captar los frecuentes cambios
sociales, económicos y financieros que nos rodean, van condicionando tanto las expectativas
de los clientes, como las formas de aproximación
a las ofertas y hábitos de compra.
A título de ejemplo les relataré mi último viaje a
Buenos Aires. Llegué al aeropuerto de Barcelona
dos horas antes de la salida del avión con destino
a Madrid, y me encontré en el mostrador de business una cola muy larga, con una sola empleada
(por cierto, muy amable) atendiendo a unos pasajeros con problemas. Se imaginan la escena: 30
minutos sin avanzar, la cola creciendo, los minutos
pasando, y la hora de la salida que se acercaba
(debíamos conectar con el vuelo de Madrid a
Buenos Aires). Los ánimos empezaron a alterarse,
deteriorando la imagen de la compañía. Pero una
vez más, la suerte siempre llega, casi siempre con

retraso, pero llega. Apareció un jefe, me dirigí a él,
conversamos y en diez minutos se incorporaron
dos mostradores más, excelentemente atendidos
por el personal de la compañía.
¿Cómo es posible que estos desordenes
puedan ocurrir? El citado jefe me comentó: «los
sábados tengo menos personal». Pero ¿con las
nuevas tecnologías no se puede saber el número de pasajeros a atender? Obviamente, las
campañas publicitarias de esta compañía ponen
como centro al cliente, pero en los momentos
de la verdad, hay veces que no.
El lector puede pensar que esta pésima excelencia fue una casualidad y no una causalidad.
Pues no, porque a la hora de embarcar el avión
con destino a Buenos Aires, en el aeropuerto de
Madrid, las puertas asignadas sólo disponían de
un finger. Así, los «business» protestando de nuevo porque no tenían prioridad, se formó más cola
y, como consecuencia, más quejas de los mismos
pasajeros que les había tocado vivir el desorden
en Barcelona. Un duro castigo para la marca de la
compañía aérea en estos momentos tan delicados
con las expresiones tóxicas «así va España».
Es posible que los directivos responsables
del orden-método que asegura la excelencia no
se enteren o no quieran enterarse. También es
posible que los empleados que tienen que lidiar
con estos desordenes, por cierto muy pacientes
y amables, no entiendan el por qué de tantos
conflictos evitables. Cuando las causalidades
cargadas de errores las convertimos en casualidades no dejaremos crecer ni la autocritica
positiva, ni la humildad, ni la innovación, acostumbrándonos a aceptar la mala suerte, el peor
gas letal de las mejoras continuas.
Ojalá estas reflexiones le sean de ayuda para «querer tener clientes sorprendidos y, en
consecuencia, fidelizados y proactivos recomendadores», creyéndose que las casualidades
son hijas del «programa de formación para las
causalidades».
Ya sabe que me tiene a su lado para acompañarle en «la ruta de las emociones positivas». Por cierto, deseo felicitar a la sobrecargo
del vuelo por su extrema amabilidad, simpatía,
prontitud y argumentos de venta ¡una joya anfitriona, vendedora proactiva y polivalente!
que brillaba por encima del resto de tripulantes
que nos atendieron.
Domènec Biosca i Vidal
Autor del libro «Cómo aprender a vender,
vender y vender en la hostelería»
www.educatur.com 7
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Responsable
de comunicación
Cristina Suárez de Figueroa • CAMPINGRED MONTE HOLIDAY
Cristina Suárez de Figueroa se licenció en Historia
y Antropología cultural y ha trabajado en distintos
ámbitos (como camarera, auxiliar administrativo,
educadora, recepcionista...) siempre en contacto
con el público. Tiene 32 años, vive con su pareja en
la Sierra Norte de Madrid, que adora, y desde hace
tres años ejerce como recepcionista y encargada
del departamento de comunicación en el camping
Monte Holiday.

¿CÓMO ENCONTRASTE ESTE TRABAJO?: «Estaba en paro y creo recordar que localicé la oferta de trabajo
en algún portal, y me informaron también conocidos de la zona. Así, envié el currículum, pasé el proceso de selección, comencé a trabajar y aquí sigo muy contenta, con mucha ilusión y sin dejar de aprender».

¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN SE EXIGÍA PARA ESTE TRABAJO?: «Yo no tengo formación específica en Turismo, pero aporté mis conocimientos en inglés y francés, en actualización de webs y el manejo de diferentes
herramientas informática. Desde mi incorporación a Campingred Monte Holiday he realizado diversos cursos y talleres de
marketing on-line para poder desarrollar cada día mejor mis funciones en el departamento de comunicación». .
¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE TU COMETIDO?¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA EN EL CAMPING?: «Mi día
a día en la recepción se desarrolla prácticamente en Internet: Manejo la web del camping, actualizando todos
sus contenidos, y busco noticias y actividades de la Sierra Norte de Madrid y el Valle del Lozoya para difundir a través de
newsletters a nuestros contactos y a través de nuestras redes sociales. Durante la semana me encargo también de escribir
notas de prensa de nuestras novedades o de la zona, mejorar nuestra presencia en Internet a través de otros portales especializados o controlar la publicidad online. En temporada alta todo esto a veces queda un poco apartado, y mi trabajo, al
igual que el de mis compañeros, se centra en conseguir que el cliente disfrute de la mejor experiencia posible en el camping.
La búsqueda de información actual de la zona me encanta, ya que me mantiene informada, además de corresponder así a
nuestros clientes, que disfrutan mucho de ello. Es decir, la “multitarea” que realizo me hace tener mucha ilusión por aprender
cada día un poquito más acerca de cómo mejorar la comunicación del camping y, desde luego, no me deja tiempo para el
aburrimiento».
CUANDO HABLAS DE ACTIVIADES, ¿CUÁLES PROMUEVES U ORGANIZAS?: «Tratamos de promover actividades de ocio al aire libre, ya sean organizadas por nosotros o por otras entidades de la zona, como sendas
guiadas, actividades de turismo activo, cursos de micología, etc. Desde el verano pasado nos planteamos, con mucha ilusión, una serie de actividades gratuitas para nuestros clientes a través del Centro de Turismo Activo Valle del Lozoya, en
colaboración con Asdón Aventura (cursos de escalada, curso de esquimotaje, rutas en btt guiadas…) que han tenido gran
éxito. Además, en colaboración con “La Cocina de Cristina”, el restaurante del camping, promovemos actividades más culturales, como música, teatro de títeres, cuentacuentos o jornadas gastronómicas, como la «calçotada», que se han converti-
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A Cristina le apasiona su trabajo y la posibilidad de dar a conocer el camping a través de la web 2.0.

do en un referente en la zona. En temporada alta también promuevo un excelente programa de animación infantil para hacer
las delicias de nuestros campistas más jóvenes, y en el que participo activamente tanto en la organización como, en ocasiones, en su desarrollo.
Es decir, entre todos los miembros de Campingred Monte Holiday tratamos ofrecer una batería de actividades muy variada a nuestros clientes, con diferentes opciones tanto para adultos como para niños, lo que creo que se ha convertido en
uno de nuestros puntos fuertes».
¿QUÉ ES PARA TI LO MEJOR Y LO PEOR DE ESTE TRABAJO?: «Lo mejor de este trabajo es comprobar que
los clientes se marchan encantados, y que tenemos A muchos que repiten con nosotros gracias al esfuerzo por
ofrecerles experiencias inolvidables. Me es difícil encontrar “lo peor” de este trabajo, puesto que me apasiona, pero tal vez
sea el ritmo frenético en temporada alta, que no me permite mantener como quisiera la actualización de nuestra web y redes
sociales».
¿VES ENTONCES QUE LOS CAMPISTAS VALORAN TU TRABAJO?: «Creo que lo valoran positivamente, ya
que les gusta que les demos variedad de información y actividades entre las que poder elegir para disfrutar de
su tiempo de ocio. Además, el envío de las newsletters ha sido muy bien acogido por nuestros campistas, que nos felicitan
por poder regresar al camping cuando les interesa una actividad en concreto, y así planificar sus estancias con nosotros».
SI TÚ FUESES CAMPISTA, ¿POR QUÉ ELEGIRÍAS CAMPINGRED MONTE HOLIDAY PARA PASAR TUS VACACIONES O UN FIN DE SEMANA?: «Yo elegiría Campingred Monte Holiday porque te hacen sentir como en
casa, y siempre con una opción de ocio muy cerquita y adaptada A gustos, edades o preferencias del cliente. Elegiría este
camping también por la ubicación y tranquilidad en el Valle del Lozoya, dentro del futuro Parque Nacional, que permite
disfrutar de la naturaleza en estado puro en unas instalaciones de primera categoría».
¿ALGO MÁS QUE AÑADIR?: «Me gustaría decir que el trabajo que realizo hace más visible el camping y más
felices a los campistas, por eso animo a otros campings que se lancen, cada uno dentro de sus posibilidades, a
conocer su zona, sus actividades, ser organizadores de ocio y darse a conocer a través de todas las posibilidades que nos
brinda la web 2.0. Estar ahí hoy día es estar en conexión con el mundo».
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Contáctenos al nº 00 33 2 96 66 19 19
www.louisiane-fmi.com
contact@louisiane-fmi.com

www.ace-caravans.com
Homologada para matriculación
en circulación. Estática o rutera.
Para equilibrar cupos.

Kits de limpieza - Kits infantiles
Productos y material de limpieza
Bolsas publicitarias
Directo fábrica a partir de

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

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

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

Gestión
Action 12:

Control

+34 972 15 13 23,
info@action12.com

Accesos
Internet

Ahora también
en internet

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

campingsalon.com/profesional
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www.unixdata.es

comercial@unixdata.es

PROFESIONALES
del sector,
contacten

✆
(0034) 91 476 80 00
info@campingsalon.com

Guía práctica

<

SE VENDE
CAMPING NUEVO
Situado
en el interior.
Clima seco y soleado.
Amplia zona deportiva.

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.

Concesión

Contacte con nosotros:
93 630 74 01/ 690 63 23 09
C/K nr.66 La Colonia Güell
08690 Sta.Coloma de Cervelló (Barcelona)

www.virametallics.com

administrativa.

630 661 329

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

LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE

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

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES



902 35 40 45

Fax: 91 476 60 57
Correo-e: suscripciones@epeldano.com
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones
Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la información
obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a
través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le
rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por
escrito a la dirección anteriormente indicada.

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



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

¡SUSCRÍBASE!

Sí, deseo suscribirme a «PANORAMA» (4 números al año)
(Precios válidos durante 2012)

Desde el núm. ………………………………………
1 Año
2 Años
D./Dª. ………………………………………………… España
❏ 40,00 e
❏ 65,00 e
Domicilio: …………………………………………… Europa
❏ 42,00 e
❏ 74,00 e
Población: …………………………………………… Resto
❏ 44,00 e
❏ 77,00 e
C.P. …………………………………………………
Provincia: …………………………………………………… Teléfono: ……………………
E-mail: …………………………………………… DNI / CIF: ……………………………
FORMA DE PAGO:
❏ Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
❏ Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD

OFICINA

❏ Tarjeta de crédito

D.C.

Firma:

NÚM. DE CUENTA

Fecha caducidad:
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ASISTENTES AL XV ENCUENTRO

«AGRESIONES» AL TURISMO

Los más de 120 asistentes
que llenaron y en algún momento hasta desbordaron
—algunos tuvieron que
seguir la jornada puestos en pie— el aforo que
acogió el XV Encuentro
de Empresarios de Camping y Caravaning, celebrado el pasado 5 de noviembre en
las instalaciones de Gran Vía de Fira
de Barcelona (dentro del marco del 30 Salón Internacional del Caravaning), merecen una felicitación.
No sólo por su participación en un foro que debatía
los temas actuales a los que se enfrentan la FEEC y
su nueva junta directiva, sino también por mostrar
que su loable interés supone, además, preocupación por resolver sus problemas: un aval de futuro
para el sector.
¡Enhorabuena a todos! El camping tiene expectativas de presente y futuro.

Primero fue el IVA. Más tarde se anunció que el
Gobierno preparaba un nuevo «tijeretazo» al turismo (un recorte del 40 % en dos años) en los Presupuestos Generales del Estado, y posteriormente el
ministro José Manuel Soria enseguida se encargó
de «ratificarlo», recortando 108 millones de euros el
presupuesto para la promoción turística en 2013. Es
decir, para el año a punto de comenzar el Gobierno
destinará a la promoción turística 330,62 millones
de euros, mientras que para 2012 —que a su vez
se le aplicó un recorte del 16,6% con respecto a
2011— se destinaron 420,30 millones (108 millones
más, como se ha apuntado).
Los recortes alcanzan también
a Turespaña y a la renovación
de infraestructuras turísticas (28,7 % menos en relación a 2012). ¡Y ahora,
«golpe bajo» a las pensiones y a los pensionistas! ¡AGRESIONES!

Al oído $
$ Pues sí: al hilo del «Sol de Oro», el camping español
tiene auténticas expectativas de futuro, porque de
presente ya las ha demostrado y continúa haciéndolo.
Pero no sólo por las casi 130 personas que asistieron
al XV Encuentro de Empresarios —que, por cierto y
que sepamos, es muy probable que hayan batido el récord de asistencia a actos sectoriales de este tipo… si
nadie lo contradice—, sino también porque tanto la nueva presidenta de la FEEC, Ana Beriaín, como su junta
directiva demostraron estar informados y con ganas.
Es decir, dieron la talla. ¡Buen augurio!
$ Aunque en páginas anteriores de este número se inserta un amplio resumen del referido XV Encuentro de Empresarios de Camping y Caravaning (titulado «Los retos
de la FEEC, a debate»), recogemos en estos párrafos
algunas consideraciones. Como saben, el programa
del acto se dividió en dos partes: la primera se dedicó
al tema informativo propuesto («Tengo una pregunta
para Vd.»), y la segunda a una mesa redonda que debatió pros y contras sobre las estaciones de servicio
para autocaravanas en España. Ambas sesiones, que
estuvieron muy animadas, fueron seguidas con mucha
atención por parte del auditorio.
$ En la primera, Ana Beriaín y los vicepresidentes de la
FEEC, Josep M. Pla, Álvaro García y Berta Cabré,
fueron los encargados de responder primero a las preguntas formuladas por diversos empresarios de camping de toda España, escogidos previamente y trasla-

48

Panorama

dadas sus preguntas a través de pantalla —que, junto
a la foto del formulante, podían ver todos los asistentes—, y después a las interrogantes formuladas desde el auditorio.
$ Tales preguntas se enfocaron hacia diversos temas: la
crisis (¡no podía omitirse!); las nuevas tecnologías; sobre incendios y catástrofes (la sequía reinante en todo el país durante el verano propició varios siniestros);
sobre la aplicación del IBI; la promoción del camping;
el posicionamiento del sector dentro de la sociedad;
el Día del Camping, etc. (para más información véase,
en páginas anteriores, el reportaje aludido). Tanto la presidenta como los vicepresidentes fueron desgranando
indistintamente respuestas —según les distribuía las
preguntas el moderador—, que en general obtuvieron
el beneplácito de los asistentes.
$ La segunda parte del programa se dedicó a una mesa
redonda (pros y contras de las estaciones de servicio
en España) en la que representantes del camping (Ana
Beriaín, Josep M. Pla y Álvaro García) y del caravaning (José M. Jurado, Ramón Terradellas y Luis M.
González) debatieron sobre un tema que, como apuntó al inicio Antonio Rojas, director de Publicaciones de
Peldaño y moderador del Encuentro, «viene de lejos»…
Rojas enfatizó en que «el diálogo es el único camino
para facilitar el entendimiento y reforzar los puntos de
encuentro», subrayando que «esta mesa redonda pretende tender puentes y buscar convergencias».

Soles/al oído <
$ Pues bien, aunque la intervención de Francesc Ventura —arquitecto y director gerente de una empresa de
consultoría encargada por el Ayuntamiento de Barcelona de realizar un proyecto de estación de servicio
en la Ciudad Condal— levantó alguna «ampolla» entre algún empresario de camping presente (por considerar estas áreas como competencia desleal a los
campings), lo cierto es que el debate discurrió dentro
de los cauces de diálogo y comprensión mutua perseguidos.
$ Sin embargo, en algún momento, determinadas intervenciones amenazaron con «desestabilizar» el cordial
talante de entendimiento evidenciado por los representantes del camping y del caravaning sentados a la
mesa. Finalmente, y aunque quedó de manifiesto que
aún existen —y probablemente existirán…— lógicas diferencias, se recondujo la intención de diálogo, como al
final acordaron y manifestaron tanto la presidenta de la
FEEC, Ana Beriaín, como el presidente de ASEICAR,
José Manuel Jurado. Es fundamental continuar «tendiendo puentes y buscar convergencias» (¡que así
sea!) y no dinamitarlos ni buscar divergencias…
$ Bueno, pues ya está a la «vuelta de la esquina» otro
evento, clásico ya, dentro del calendario de actos
y encuentros del sector: Procamping 2013. La
séptima edición de esta Jornada tendrá lugar —como en la edición de enero 2012—
en el hotel Velada, de Madrid, el próximo
29 de enero, un día antes de que se inaugure Fitur 2013. Por cierto que la organización de Procamping 2013 ha anunciado que
los asistentes a la Jornada dispondrán de entrada
gratuita para la feria. Un aliciente más.
$ Pero el auténtico incentivo será el interesantísimo programa que esta séptima edición estaba preparando y
que al cierre de este número estaba ya a punto. Un programa dinámico y moderno que, como viene siendo
norma en la últimas ediciones de Procamping, estará dividido en sesiones de mañana y tarde (con comida en el intermedio y, a la finalización del acto, una estupenda cena de gala para poner brillante colofón a la
Jornada). ¡Les esperamos! ¡No falten!
$ Si hace apenas unos meses se reunió la Asociación
de Empresarios de Camping de Castilla-La Mancha
(AECCAM) con su directora general de Turismo, Paloma Gutiérrez, para debatir las acciones conjuntas
a llevar a cabo entre los campings manchegos para la
elaboración del nuevo decreto de campings en el Plan
Estratégico de Turismo 2012-2015, recientemente ha
hecho lo propio la Asociación de Empresarios de Castilla y León (ASECAL), en cuya asamblea también estudiaron el proyecto de borrador del nuevo decreto de
campings que prevé el Plan Nacional Integral de Turismo (PNIT), donde el sector camping tendrá capítulo
propio. ¡Los campings se están moviendo!
$ Y su movimiento constante ha sido atraído por la fuerza centrípeta de la CEHAT, en cuya órbita ha entrado

recientemente la FEEC. De hecho, Ana Beriaín asistió —en representación, por primera vez, de los campings— al Congreso de la CEHAT celebrado los pasados 21-24 de noviembre en Valencia. «El congreso nos
ha parecido realmente interesante: se está demostrando el alto nivel profesional del turismo en España»,
manifestó Beriaín, in situ, a PANORAMA CAMPING.
Y añadió: «Solicitamos la entrada en junio y hemos sido muy bien recibidos. Para nosotros es muy importante la relación con el resto de organizaciones empresariales del turismo.» ¡Que sí, que sí…; que el camping
se mueve!
$ De hecho, diversas CCAA —haciéndose eco de las
peticiones realizadas por sus campings— han emprendido diversas acciones en Europa, como es el
caso de Cantabria, que promocionó sus campings
en la muestra Motorhome and Caravan Show de Birmingham; de Aragón, que apuesta por potenciar su
oferta turística —incluidos los campings— fuera de
nuestras fronteras, o la Comunidad Valenciana, que,
en colaboración con la Oficina Española de Turismo en
La Haya, ha organizado un viaje de medios de comunicación holandeses para visitar varios campings
valencianos (Vall de Laguar, Kiko Park, Altomira…). Está muy bien, sí, pero… ¡que no se olviden de promocionar sus campings también en España!
$ Y hablando de Valencia, apuntar que recientemente se ha presentado un plan (diseñado por el arquitecto David Estal) para construir
un camping urbano en el parque de cabecera
de la ciudad del Turia y, en concreto, en la partida
de Dalt. El camping, inspirado en proyectos desarrollados en ciudades como, p. e., Berlín, ocuparía terrenos junto al Bioparc, donde en principio estaba previsto construir un parque de atracciones (proyecto que
finalmente se desechó).
$ Y no queremos terminar estos párrafos sin hacer alguna referencia al «Sol de Hojalata» de este número,
porque las continuas agresiones que las medidas de
recaudación (IVA) y recortes presupuestarios del Gobierno están asestando al turismo en general y a los
campings en particular no tienen por dónde cogerse…
La voracidad de sus «tijeras» parece insaciable, y ahora
ha continuado alimentándose con el anuncio de que
las pensiones no sólo perderán poder adquisitivo en
2013 sino que, además, los pensionistas (un colectivo que los últimos años está nutriendo notablemente
las arcas turísticas, como bien saben los propios campings) no percibirán en 2013 las compensaciones pactadas por la diferencia del IPC. ¡Buf!
$ Y, para terminar, ya saben que campingsalon.com
ha estrenado nuevo motor de búsqueda, más potente e intuitivo, y se ha dotado a la web de nuevos contenidos con mayor calidad. ¡Y espérense a las novedades que les tenemos preparadas para 2013! Es decir,
¡para ya mismo! ¡¡¡Felices Navidades y feliz año,
amigos!!!
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EMPRESA

PAG.

TELÉFONO

Action 12

12,17, 29

972 15 13 23

www.action12.com

Aitana

28

965 68 82 13

www.caravanascostablanca.com/es

Alucasa

28

965 70 26 97

www.alucasa.com

Bungalows Club

6,7

91 567 41 94

www.bungalowsclub.com

Casárbol

29

608 11 75 70

www.casarbol.es

CEHAT

12

–

www.cehat.com

C.I.A.T.

29

–

www.andre-trigano.com/

Educatur

42

93 265 20 20

www.educatur.com

Elfisegre

40

973 19 71 45

www.elfrisegre.com

Eurobungalow

30

93 534 92 22

www.eurobungalow.com

Fabre 2012

9

618 32 19 97

www.fabre-2012.com/es

Fitur

3º cub

902 22 15 15

www.ifema.es/fitur_01/

Grupo Cerveró

36

–

www.grupcervero.com

Hogarlogic

31

968 67 47 72

ICO

10

–

www.ico.es

Inaca

31

–

www.inaca.com

Louisiane

32

–

www.louisiane-fmi.fr/

Movil Roldan

33

964 39 85 62

www.movilrodan.com

O’hara

Cubierta, 33

Sun Roller

11,34

972 86 44 01

www.sunroller.es

Ticamo

3, 35

93 753 09 61

www.ticamo.com

Turespaña

8

–

www.tourspain.es

Zalba Caldú

4º cubierta

–

902405540

WEB

www.vimalto.com

www.ohara.fr

www.zalba-caldu.com

30 ENERO - 3 FEBRERO
www.fituronline.com

TODOS LOS DESTINOS,
TODOS LOS NEGOCIOS.
Miembro de:

