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Bungalowsclub  tiene un objetivo común:

➜➜ Reducir la estacionalidadReducir la estacionalidad
➜➜ Mejorar la ocupación en todas las temporadasMejorar la ocupación en todas las temporadas
➜➜ Captar nuevos clientes nacional/internacional

❁ SIN GASTOS PREVIOS

❁ SIN CUOTAS ANUALESSIN CUOTAS ANUALESS

❁ SIN COSTES FIJOS

¿Quieres incrementar¿Quieres incrementar

la ocupaciónla ocupación

en tus bungalows?en tus bungalows?

ptar nuevos clientes nacional/internaptar nuevos clientes nacional/interna

• Web: www.bungalowsclub.com• Web: www.bungalowsclub.com
• Información y contacto: info@bungalowsclub.com• Información y contacto: info@bungalowsclub.com

• Teléfono: 91-476-87-00 Fax- 91-476-60-57• Teléfono: 91-476-87-00 Fax- 91-476-60-57
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L AS políticas de austeridad y consolidación fi scal aplicadas con tanto rigor desde 2012 
en Europa y en España ya han demostrado sufi cientemente su inefi cacia: reducen las 
posibilidades de crecimiento y no se consiguen los resultados apetecidos. Sin em-
bargo, como rectifi car es de sabios, ahora la Comisión Europea (CE) va a ensayar con 
nuestro país (también con Francia y Portugal, dicen) una nueva estrategia anticrisis 

(«a buenas horas, mangas verdes...» dirán, no sin falta de razón, los más críticos): una austeridad 
menos severa «a cambio de más énfasis (?) en las reformas». Parece que la CE comienza a darse 
cuenta (excepto Angela Merkel, que sigue erre que erre con su obcecada estrategia de salva-
guardar los intereses de los bancos alemanes) de que la austeridad ha pasado de moda y que, 
como ha reconocido el propio presidente de la comisión, Durao Barroso, «la austeridad está 
rozando sus propios límites».

Mientras tanto, el paro está desangrando la ya maltrecha economía española, que perma-
nece ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) prácticamente desde los inicios de la 
crisis. Y es sabido que el paro merma la capacidad de la economía para crecer de nuevo, y que 
un país incapaz de dar empleo a su población está erosionando gravemente su prosperidad a 
medio plazo, precipitándose a un «suicidio económico». De hecho, España ha perdido en el 
primer trimestre del año 322.000 ocupados. Es decir, con la reforma laboral se han destruido 
800.000 empleos y, evidentemente, no se ha detenido la destrucción de puestos de trabajo, 
como ha revelado la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública a fi nales de abril por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondiente al primer trimestre de 2013, que sitúa 
en 6.202.700 la tremenda cifra de desempleados, lo que supone el 27,16 por 100 de la población 
activa. Una barbaridad. Tan alarmante y deseperanzador panorama también afecta —negativa-
mente, claro está— al sector camping, como no podía ser de otra manera.

Los campings españoles, que hasta ahora han sorteado la crisis económica mucho mejor que 
la mayoría de industrias y también mejor que otros segmentos del sector turístico (hoteles, agen-
cias de viajes, casas rurales, paradores..., que atraviesan por problemas de liquidez y viabilidad), 
deberían valorar si ahora es el momento de abandonar también las políticas de austeridad que, 
sobre todo, han llevado restringiendo su imprescindible promoción —volcada en los últimos 
tiempos casi exclusivamente en internet y las nuevas tecnologías digitales— y recuperar líneas 
promocionales que antaño les dieron tan satisfactorios resultados. No se olvide que el PIB del 
sector turístico cayó un 3,2 por 100 en el primer trimestre del año 2013 —según datos del Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo— y que las tendencias a la baja no se solucionan por sí solas 
si antes no se les aplica remedio con las terapias adecuadas…

Ciertamente rectifi car es de sabios: si la propia Comisión Europea parece darse cuenta de 
los riesgos —y su evidenciada inefi cacia, habría que añadir— de aplicar políticas de austeridad 
a ultranza, la temporada alta en puertas se antoja como una magnífi ca ocasión para cambiar 
estrategias y recuperar las que, hay que reiterar, en etapas de vacas gordas tan buenos resulta-
dos dieron al sector. Recortar, disminuir, ceñir, quitar, restar… son síntomas timoratos que solo 
engendran miseria. Lo dicho: rectifi car es de sabios.

¡Buena temporada alta a todos! ¡Se puede!

LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD NO HAN DADO RESULTADOS…

Rectifi car es de sabios

Editorial
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E L modelo renovado de camping se está 
afianzando y tiene buenas perspectivas de 
crecimiento a corto y medio plazo. En el 

sector hemos aprovechado la oportunidad y he-
mos invertido para optimizar al máximo esta nue-
va alternativa vacacional, haciendo que el desarro-
llo sea cada vez más próximo y efectivo. 

INVERSIÓN PARA LA MEJORA

La inversión en infraestructuras, equipamien-
to y servicios que ofrecen los campings es, sin du-
da, la mejor decisión de quienes dirigen estos es-
tablecimientos, pues son factores que tienen una 
gran influencia en la satisfacción de los clientes. 
Es por ello que, dependiendo del tipo de cliente 
que visite el camping, que suelen ser grupos de 
jóvenes, parejas, familias con niños, o séniors, se 
dará prioridad a unas prestaciones u otras en fun-
ción de sus necesidades. 

Para los visitantes más jóvenes o de espíritu 
deportivo, se suelen destinar unas instalaciones 
adecuadas para la práctica de distintas activida-
des como fútbol, baloncesto, pádel o voleibol. El 
área de piscinas, en tanto, está pensada para to-
dos los públicos, pero los más pequeños son los 
que más tiempo pasan en esta zona lúdica. Áreas 
de juegos, entretenimientos, relax, también tie-
nen relevancia y están diseñadas para los adul-
tos o seniors.

Por otra parte, se ha venido imponiendo –al 
menos en los campings de la Costa Daurada– 
una tendencia a favor de facilitar el acceso a to-
dos los públicos y hacer, de esta manera accesi-
ble el formato vacacional del camping a personas 
con discapacidad o movilidad reducida. En efec-
to, los establecimientos vienen haciendo un gran 
esfuerzo por adaptarse e intentar mejorar y faci-
litar constantemente el acceso a los distintos re-
cintos y los servicios. Esta estrategia de creci-
miento y accesibilidad, así como la inversión en 
infraestructuras para poder ofrecer estancias có-
modas, entretenidas, lúdicas y de bienestar a to-
dos los públicos, está consolidando a los cam-
pings como establecimientos vacacionales con 
una buena relación calidad/precio y aptos para 
todos los públicos. 

BERTA CABRÉ

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS 
DE TARRAGONA

> Opinión 

Campings aptos para todos
los públicos

Los campings 

de la Costa Dau-

rada invierten en 

infraestructuras 

para satisfacer la 

demanda de todo 

tipo de clientes. 

Foto: Camping 

Stel.
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¡Todos los campistas ¡Todos los campistas 
europeos a tu alcance!europeos a tu alcance!

Posiciona tu camping 

en europa 

por 30€ al mes

• Traducido a 7 idiomas.

• Mapa interactivo.

• Fichas ampliadas con formulario 
 de consulta.

• Posibilidad de incluir fotos 
 y vídeos.

• Consigue reservas para tú camping.

¡CONSÚLTANOS!¡CONSÚLTANOS!
Precio tarifa:
Módulo A = 200€/año • Módulo B = 350€/año
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> Opinión 

El camping como estilo 
de vida

MUCHAS de las personas que desean 
disfrutar de sus vacaciones en contac-
to con la naturaleza lo hacen alojándo-

se en campings. La alternativa del camping como 
fórmula vacacional se ha consolidado como ten-
dencia de turismo actual muy vinculada a aque-
llos destinos que cuentan con atractivas propues-
tas. Esta opción ha evolucionado en los últimos 
tiempos hasta llegar a instituirse como un estilo 
de vida, donde el usuario de este tipo de estable-
cimientos puede vivir experiencias directas con la 
naturaleza, pasar tiempo con la familia, realizar ac-
tividades deportivas, socializarse con otras cultu-
ras o, simplemente, relajarse. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA TODOS 

Las instalaciones de los campings y las distin-
tas actividades que ofrecen, hacen que este tipo 
de turismo sea cada vez más demandado. Nava-
rra cuenta con un total de 24 establecimientos: 14 
en la Zona Norte, uno en la comarca de Pamplona, 
ocho en la Zona Media y uno en la Ribera. 

En nuestros campings el visitante puede ac-
ceder a los distintos servicios complementarios a 
la estancia, como rutas en bicicleta, rutas gastro-
nómicas o históricas y disfrutar al completo de la 
calidad y el confort a la vez que está en contacto 
con el aire puro, los bosques o ríos y la gran rique-
za paisajística de nuestra comunidad. 

Estos elementos, junto con la relación calidad/
precio, hacen que sea la principal elección de turis-
mo de muchas familias con hijos. Tanto niños como 
adultos pueden participar en las actividades que 
organizan muchos campings, disfrutar de las ins-
talaciones y crear un núcleo de amistades que mu-
chas veces no se consigue en otro tipo de estable-
cimientos. No obstante, la creciente diversificación 
de la oferta del sector, atrae cada vez más a dife-
rentes públicos como son parejas adultas, tercera 
edad o grupos con inquietudes e intereses cultu-
rales y de ocio variados. Para ellos se ha sumado 
el aumento de la oferta de servicios complementa-
rios como los spa & wellness, las piscinas cubiertas 
o la posibilidad de alojarse en bungalows.

Parece que la tendencia de esta opción vaca-
cional se ha ido consolidando cada vez más. Con 
ello hemos experimentado un crecimiento expo-
nencial en el sector, haciendo que el usuario sal-
ga ganando gracias a las distintas ofertas que han 
renovado el concepto de camping. Los resultados 
positivos de los últimos tiempos avalan la gran 
acogida de este concepto, que no tiene intención 
de parar su evolución.  

JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN 

CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE NAVARRA 
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UN gran proyecto ilusionante, donde la 
calidad, la innovación y la atención per-
sonalizada son los pilares fundamen-

tales. Así define Carlos Berrozpe su visión de 
Eurobungalow, empresa en la que ha asumido el 
cargo de director general a principios de año. 

—¿Cómo afrontas este nuevo reto?
—Siempre he trabajado para grandes fir-

mas, por lo que trabajar para Eurobungalow 
es una continuación de mi trayectoria profe-
sional, donde espero poder enriquecerme, ya 
que el mundo del camping siempre me ha atrai-
do y lo encuentro apasionante, tanto por los 
grandes retos que ha acometido estos últimos 

años como por los que le quedan por acome-
ter en el futuro. 

—Además de tu nombramiento, ¿qué otros 
cambios se han producido en la estructura de 
Eurobungalow?

—Eurobungalow, para poder continuar sien-
do líder en su sector, y ante la actual coyuntura 
económica, ha realizado cambios en su estruc-
tura para adaptarse a unos mercados cada más 
exigentes y competitivos, pero no por ello me-
nos apasionantes.

Hemos dado un nuevo impulso a nuestro I+D, 
dotándolo de una mayor especialización con-
tando con consultorías externas (para cada ti-
po de proyecto).

—¿En qué sentido? ¿Nos puedes detallar 
un poco más?

Estamos trabajando para aplicar sistemas de 
producción basados en el Lean Mangment, que 
consiste en producir según la demanda de nues-
tros clientes, fabricando a medida y estandarizan-
do los procesos. Ello nos permite una rápida res-
puesta, con una máxima calidad personalizada.

CALIDAD Y PERSONALIZACIÓN

—¿Se van a mantener las calidades de fa-
bricación de los bungalows o se van a reba-
jar para contener los precios?

—Eurobungalow es una de las pocas em-
presas que está en posesión del Documento 
de Idoneidad Técnico Europeo para edifica-
ciones de entramado de madera. En todo mo-
mento su prioridad ha sido la calidad y la per-
sonalización de sus bungalows, adaptándose 
siempre a las necesidades de sus clientes.

Nuestro reto actual consiste en mantener y 
mejorar nuestras calidades, optimizando cos-
tes, todo ello sin incidir en el precio del pro-
ducto final.

Nacido en Blanes (Girona) hace 30 años, tras realizar estudios 
universitarios (es Ingeniero de Obras Públicas y Máster en 
dirección de Empresas) y trabajar en proyectos y dirección de 
obras, Carlos Berrozpe ha emprendido una etapa para asumir 
la dirección de Eurobungalow.

6 M. Santamarina

> Entrevista 

DIRECTOR GENERAL DE EUROBUNGALOW

Carlos Berrozpe
«Nuestro reto es mantener calidades 
y optimizar costes»

Carlos Berrozpe es 

el nuevo director 

general de Euro-

bungalow.

D



—¿La gama de productos continuará sien-
do la misma?

—En nuestro catálogo tenemos unos pro-
ductos que se pueden llamar «standard» (en 
realidad es para que nuestros clientes se hagan 
una idea de nuestras construcciones, ya que es-
tamos en constante innovación y personaliza-
ción). 

Las últimas innovaciones que hemos reali-
zado son proyectos de estructura de madera 
de grandes luces: recepciones, escenarios, pér-
golas, pórticos, tejados para edificios de obra, 
etc.

El empleo de vigas laminadas de gran resis-
tencia y un excelente equipo técnico nos per-
mite hacer construcciones más grandes y com-
plejas.

Respecto a los bungalows, estamos realizan-
do innovaciones para optimizar el ahorro ener-
gético, el mantenimiento y la durabilidad.

—¿Por qué piensa que al camping le inte-
resa seguir instalando bungalows?

—Una casita de madera permite luchar con-
tra la estacionalidad del establecimiento. La ca-
lidad de vida que en ciertos campings se oferta 
a los clientes es en muchas ocasiones superior 
a las condiciones que el usuario tiene en su día 
a día.

Así, mientras que la demanda de parcelas 
se ha estacionado o disminuido, la demanda 
de bungalows ha ido incrementándose año tras 
año. Por eso, el camping también ha tenido que 
innovar y profesionalizarse más, adaptándose a 
las exigencias de sus clientes instalando mobil-
homes y bungalows, y según la categoría que 
se desee dar al camping y el tipo de clientela al 
que se quiera llegar, el camping optará por una 
fórmula u otra.

—En tu opinión, ¿cuál es el reto de futuro 
en el sector del camping?

—Personalmente siempre apuesto por la ca-
lidad y la excelencia. Quizás sus resultados se 
obtienen a más largo plazo, pero las empresas 

y países que han apostado en este sentido son 
los que siempre han estado por delante de los 
demás y mejor han soportado las crisis. 

Creo que este es el gran reto de futuro que le 
espera al camping, constante innovación, profe-
sionalización, calidad y excelencia, tanto en sus 
instalaciones como en la atención a sus clientes. 
Los campings que opten por esta fórmula siem-
pre tendrán a Eurobungalow a su lado, para jun-
tos conseguir estos retos tan apasionantes.  7

 Entrevista <

Innovación y 

personalización, 

los retos por los 

que apuesta el 

joven director de 

Eurobungalow.

Carlos afronta 

esta nueva etapa 

profesional como 

una oportunidad 

enriquecedora 

en su trayectoria 

profesional.
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Oferta Especial CAMPING Autoservicio de LAVADORAS
Y SECADORAS Con MONEDERO

Llama sin compromiso. Tfno. 900 902 901*
*Teléfono GRATUITO

Distribuidor O  cial

GESTIÓN les ofrecemos:
• SERVICIO CÓMODO Y SIN COSTE ALGUNO PARA USTEDES
• BENEFICIOS ECONÓMICOS EXTRA PARA SU NEGOCIO

CENTRAL: C/ La Con  anza, 5 nave A14 PAE Los Olivos – 28906 Getafe (Madrid) España
Teléfonos: Centralita (00 34) 902 155 155 – Centralita móviles: (0034) 646 49 30 11 – Centro: (00 34) 91 684 61 31

DELEGACIONES: BARCELONA-BILBAO-CEUTA-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - MADRID - MÁLAGA - PALMA DE MALLORCA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.lavatur.com

¿QUÉ YA TIENE EL SERVICIO CON EQUIPOS DE SU PROPIEDAD

Y NO QUIERE INVERTIR MÁS?

¡LE OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE REFORZAR CON NUESTROS EQUIPOS 

EN TEMPORADA ALTA!

Servicio de asistencia Técnica en menos de 24 horas

VENTA les ofrecemos:
•  Máquinas NUEVAS
•  Máquinas USADAS

 Oferta según stock

D

ALQUILER les ofrecemos:
•  ALQUILER ANUAL
•  ALQUILER POR TEMPORADAS



CUANDO el empresario familiar se plan-
tea el cambio generacional en su em-
presa, le surge la necesidad de conci-

liar dos posiciones vitales para él: su condición 
de padre y su condición de empresario. Como 
padre, y desde el punto de vista patrimonial, 
querrá un trato igualitario para sus hijos ya que 
en este sentido todos son iguales para él. Pe-
ro desde su óptica de empresario puede pen-
sar que, de cara al futuro de la empresa y pa-
ra facilitar su gobierno y su continuidad, esa no 
sea la mejor solución, bien porque tenga du-
das de la capacidad o del interés de todos sus 
hijos para dirigirla y gestionarla, o bien porque 
crea que lo mejor es mantenerla unida en la si-
guiente generación, evitando la fragmentación 

de la propiedad. Estas reflexiones pueden lle-
varle a decidir un reparto desigual de la propie-
dad de la empresa entre sus hijos posibilitando 
que, en el futuro, la balanza de su control se in-
cline del lado de aquél o aquéllos que conside-
re más capacitados.

REPARTO DE LA PROPIEDAD 
DE LA EMPRESA

El problema es que ese reparto desigual de 
la propiedad de la empresa entre los herede-
ros puede motivar, por el juego de la legítima 
de los hijos prevista en nuestro Código Civil, y 
en función de cual sea el total caudal relicto (los 
bienes que dejó el empresario a su fallecimien-
to), que los hijos que no reciban la empresa co-
bren por su haber hereditario menos de lo que 
legalmente les corresponda y que, en conse-
cuencia, deban ser compensados, hasta com-
pletar su legítima, por los herederos que reci-
ban la empresa.

Si en la herencia hay dinero efectivo u otros 
bienes suficientes distintos de la empresa, esa 
compensación podrá hacerse rápidamente equi-
librándose la herencia a recibir por todos los co-
herederos; pero si la mayor parte de la heren-
cia la constituye la propia empresa familiar y, 
por tanto, no hay patrimonio distinto de la em-

presa que sea suficiente para liquidar a los 
coherederos el importe que se les adeuda, 
los problemas surgirán casi inevitablemen-
te. En este caso, puede ocurrir que no ha-
ya otro camino que obtener el dinero de 
la propia empresa. Si es así, además de la 
fiscalidad asociada al dinero que el socio 
heredero ha de obtener de la empresa pa-
ra pagar a sus coheredereos, se planteará 
también el problema de la descapitaliza-
ción de la empresa, lo que pondrá en pe-
ligro su supervivencia.

A solventar este problema vinieron las 
modificaciones que se introdujeron en 
nuestro Código Civil por la Ley de Nueva 

El empresario familiar tiene la necesidad de conciliar dos 
posiciones vitales para él: su condición de padre y su condición 
de empresario. Antonio J. Sánchez-Crespo, abogado 
y fundador de Sánchez-Crespo Abogados y Consultores, 
analiza el cambio generacional y los problemas que pueden 
surgir de un reparto desigual de la propiedad de la empresa.          

Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova  
Sánchez-Crespo Abogados y Consultores 

> Estrategia y gestión 

Empresario familiar:
padre y empresario

 12 Panorama



Empresa el año 2003. Dicha ley perfila y mejo-
ra algunos aspectos de la legítima de los here-
deros forzosos. En concreto, la posibilidad de 
mantener indivisa (o en manos de sólo algunos 
herederos) la propiedad de empresa, para fa-
cilitar así su futura gestión, aunque se vulnere 
la legítima de los demás herederos. La reforma 
aclaró la facultad que tenía el testador –y que 
sigue teniendo ahora- de hacer por acto inter 
vivos o por última voluntad la partición de sus 
bienes, de forma tal que si quiere mantener in-
divisa la empresa podrá adjudicarla sólo a algu-
no o algunos de sus herederos, aunque vulnere 
con ello la legítima de los demás, siempre que 
aquéllos satisfagan a éstos su legítima en me-
tálico. La reforma mantuvo esta posibilidad y la 
aclaró al señalar expresamente que no es nece-
sario que exista metálico suficiente en la heren-
cia para hacer ese pago –despejando las dudas 
que pudieran existir respecto a si el metálico 
para hacer ese pago podía o no ser extrahere-
ditario–. Además, señaló que el testador, o el 
contador-partidor designado por él, podrán es-
tablecer un aplazamiento para ese pago, siem-
pre que no supere los cinco años, lo que evitará 
la descapitalización de la empresa a que antes 

aludía. Para que este aplazamiento sea aplica-
ble es necesario que el empresario lo prevea en 
su testamento, ya que si el testamento no exis-
te (o existiendo, no lo prevé) esta fórmula no se-
rá aplicable y el legitimario podrá exigir el pago 
de su legítima en bienes de la herencia. De esta 
forma evitaremos la descapitalización de la em-
presa puesto que contaremos con un plazo de 
hasta cinco años para pagar.

La reforma se acogió con satisfacción y co-
mo un paso más dentro del camino iniciado pa-
ra mejorar el régimen legal de la empresa fami-
liar en nuestro país.

No obstante, conviene señalar que al día de 
hoy, y transcurridos diez años desde la entrada 
en vigor de la reforma, la experiencia nos dice 
que esta fórmula todavía tiene poco predica-
mento entre los empresarios familiares, siendo 
una excepción el empresario que hace un repar-
to desigual entre sus hijos de la propiedad de la 
empresa y compensa a los menos favorecidos 
utilizando esta figura. El Derecho ha cumplido 
su función, ahora falta que la sociedad –los em-
presarios familiares, concretamente- asuman la 
fórmula y le saquen partido en beneficio de su 
familia y de su empresa. 7

Estrategia y gestión <
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E L Estatuto de los Traba-
jadores ha regulado las 
modalidades contrac-

tuales que pueden utilizar las 
empresas a la hora de contra-
tar trabajadores, y en el ca-
so del camping, los contratos 
temporales más habituales son 
los contratos eventuales por cir-
cunstancias de la producción y 
los contratos de obra y servi-
cio determinado. Recurrimos al 
abogado del departamento de 
laboral de la empresa GM-Dely-
ser, Luis Miguel Sacristán, para 

que nos explique las diferencias 
entre uno y otro y las cláusulas a 
tener en cuenta a la hora de con-
tratar a un trabajador.

¿QUÉ CONTRATO 
ME CONVIENE?

El contrato eventual por cir-
cunstancias de la producción 
tiene como finalidad el atender 
las exigencias circunstanciales 
del mercado o la acumulación 
de tareas, es decir, cuando no 
es posible realizar la cantidad 

de trabajo con el personal de 
que se dispone habitualmente, 
como ocurre en un camping en 
temporada alta. Por su parte, el 
contrato temporal de obra se 
puede escoger cuando se reali-
ce una obra o servicio determi-
nados, que tengan autonomía y 
sustantividad propia de la acti-
vidad de camping, y cuya ejecu-
ción, aunque limitada en el tiem-
po, es de duración incierta.

Tanto en uno como en otro 
caso, estos contratos tempora-
les, se pueden desarrollar tan-
to a tiempo completo como a 
tiempo parcial, con los corres-
pondientes periodos de prueba 
a las distintas categorías profe-
sionales que se contraten, si lo 
estimamos oportuno.

PASOS A SEGUIR

Una vez se haya optado por 
la modalidad temporal que más 
se adecúe al camping, es reco-
mendable suscribir el contrato 
por escrito, haciendo constar:

– La especificación de la 
modalidad contractual de 
que se trate.

– La duración del contrato o 
la identificación de la cir-
cunstancia que determine 
su duración. 

– El trabajo a desarrollar, es 
decir, la causa que motiva 
la contratación.

El Estatuto de los Trabaja-
dores, establece que la dura-
ción del contrato eventual pue-
de tener una duración máxima 
de seis meses, dentro de un pe-
ríodo de referencia de 12 me-
ses, y los contratos de obra, lo 
que expresamente dure la obra 
o servicio contratado (debe-
mos conocer en todo momen-
to la regulación del convenio 
colectivo de aplicación, y en su 
caso, la que corresponda por la 
provincia o Comunidad Autóno-
ma correspondiente, ya que los 
convenios colectivos pueden re-

¿Contrato eventual 
o temporal?
En esta época del año, muchos empresarios de camping empiezan a contratar 
personal –en muchos casos, de forma temporal– para cubrir la temporada 
alta de sus establecimientos. Pero, ¿qué tipo de contrato es el mejor?¿qué 
hay que tener en cuenta a la hora de contratar? Analizamos las opciones más 
ventajosas.

> Reportaje 

En temporada 

alta, los campings 

precisan contratar 

más personal.



gular una duración superior de 
la establecida en el Estatuto de 
los Trabajadores).

No debemos olvidar, a la ho-
ra de cuantificar los costes la-
borales que va a asumir la em-
presa, que a la finalización del 
contrato temporal el trabaja-
dor tendrá derecho a percibir, 
además de la liquidación co-
rrespondiente, una indemniza-
ción establecida por ley, que a 
los contratos celebrados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2013, equivale a la parte 
proporcional de abonar 10 días 
de salario por cada año de ser-
vicio trabajado.

CAMBIOS CON LA 
REFORMA LABORAL

Según explica Luis Miguel 
Sacristán, la reforma laboral no 
ha cambiado sustancialmente 
las modalidades de contrata-
ción temporal, dado que la re-
forma, inicialmente se centró en 
el contrato de emprendedores, 
como contrato de fomento del 
empleo (un contrato indefinido, 
que es diferente a la contrata-
ción temporal de la actividad de 
camping para una determinada 
temporada)

Como aspecto más novedo-
so, desde el 24 de febrero de 
2013, y hasta que la tasa de des-

empleo  se sitúe por debajo del 
15 por 100, las empresas pue-
den celebrar contratos tempo-
rales de jóvenes desempleados 
menores de 30 años que no ten-
gan experiencia laboral o que, 
teniéndola, sea inferior a tres me-
ses. Estos contratos se rigen por 
lo dispuesto para los contratos 
eventuales por circunstancias de 
la producción, con varias 
peculiaridades: 

– La causa del con-
trato debe ser la 
adquisición de 
una primera expe-
riencia profesional 
del trabajador.

– La duración míni-
ma del contrato 
ha de ser de tres 
meses y la máxima 

de seis meses, salvo que 
el convenio colectivo es-
tablezca otra superior, sin 
que la duración pueda ex-
ceder de 12 meses.

– El contrato se debe forma-
lizar por escrito.

– Puede ser un contrato a 
tiempo completo o par-
cial (si se celebra a tiem-

Reportaje <

Hay que analizar 

la modalidad 

temporal de trabjo 

que se amolda a 

nuestra empresa.

Hemos de tener en cuenta los costes laborales que va a suponer para 

la empresa la contratación temporal.
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po parcial, la jornada tiene 
que ser superior al 75 por 
100 de la correspondien-
te a un trabajador a tiem-
po completo).

Además, para poder cele-
brar este contrato, las empre-
sas no deben haber adoptado 
decisiones extintivas improce-
dentes en puestos de trabajo 
del mismo grupo profesional, 
en los seis meses anteriores a la 
celebración del contrato.  

CLÁUSULAS A RESEÑAR

Una vez que hemos selec-
cionado a la persona idónea, a 
la hora de formalizar el contra-
to, además de tener en cuenta 
la legislación básica estableci-

da en el Estatuto de los Traba-
jadores, es muy importante te-
ner en cuenta lo establecido en 
el convenio colectivo de aplica-
ción, según provincia o comuni-
dad autónoma donde se cele-
bre el contrato de trabajo. 

Entre las cláusulas tipo que 
hay que reseñar en el contrato 
de trabajo están:

– La categoría profesional 
del trabajador, pudien-
do desarrollar las funcio-
nes que debe desarrollar 
el trabajador.

– La duración del contrato, 
expresando el inicio y la fi-
nalización del mismo.

– La causa del contrato, 
siempre desarrollando la 
misma y señalando con 
claridad la causa que ha 
llevado a la contratación, 
sin que quepa establecer 
causas genéricas.

– El salario del trabajador de 
acuerdo con el convenio

– Expresar el periodo de 
prueba que corresponda 

a la categoría profesional 
según convenio colectivo.

– Señalar el convenio colec-
tivo de aplicación, tenien-
do en cuenta la provincia 
o Comunidad Autóno-
ma donde se desarrolle el 
contrato de trabajo.

Además, teniendo en cuenta 
que el contrato de trabajo es un 
acuerdo entre empresa y traba-
jador, basándose en el principio 
de autonomía de las partes, se 
pueden pactar las cláusulas que 
se estimen oportunas, tratándo-
se de pactos válidos ajustados a 
la legalidad vigente, como po-
dría ser el acuerdo de prorra-
tear las pagas extraordinarias, 
pactar un determinado salario 
en base a productividad, la ca-
lidad del trabajo, pactar una jor-
nada flexible de acuerdo con la 
actividad laboral que se vaya a 
realizar, etc., (eso sí, estas cláu-
sulas deben incluirse en el con-
trato de trabajo, para que surtan 
los efectos legales correspon-
dientes). 7

> Reportaje 

¿Cómo elegir a la persona adecuada?

Aunque la elección de personal por parte del empresaio de 
camping va a depender del puesto de trabajo o función que se 
demande, de la categoría profesional o de la especialización que 
pida, en líneas generales, a la hora de entrevistar o tener en cuen-
ta el currículum de un candidato es fundamental revisar:

• Nivel formativo (que se adecúe al requerido: estudios, 
nota media, idiomas...)

• Experiencia laboral previa (si el empresario decide que es 
mejor que el empleado no tenga experiencia previa en el 
cargo para enseñarle personalmente, debe tener en cuen-
ta que eso lleva un tiempo, con la consiguiente inversión) 
y los motivos por los que dejó el trabajo anterior.

• Impresión del candidato en la entrevista.
• Idoneidad para el puesto requerido (un exceso de forma-

ción o mucha experiencia pueden ser elementos negati-
vos o positivos dependiendo de lo que necesites cubrir en 
tu negocio)

• Referencias (si lo deseamos, podemos pedir permiso al 
candidato para solicitar información a sus anteriores em-
pleadores)

Al suscribir un 

contrato, tanto el 

empleador como 

el empleado deben 

conocer todas las 

cláusulas.

La entrevista 

personal nos 

puede ayudar a la 

hora de escoger al 

candidato ideal.
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EN los últimos años, nuestra sociedad se 
ha visto inmersa en una crisis económica 
que está afectando a todos los niveles 

económicos y sociales de España. Una realidad 
que ha tenido un impacto negativo en la ocu-
pación laboral, pues en los últimos datos ofreci-
dos en abril de 2013 el paro ha superado las ci-
fras de los 6 millones, llegando al 27,6 por 100, 
preocupando especialmente que la tasa de pa-
ro entre los jóvenes ascienda a 72,7 por 100 en-
tre los 16–19 años y de 49,1 por 100 entre los 20 
– 24 años. Además, el 38,9 por 100 de la pobla-
ción reconoce que el paro le afecta de manera 
directa, siendo además la mayor preocupación 
actual del 80,9 por 100. 

Una situación en la que la actividad turís-
tica, junto con las exportaciones, se presenta 
como uno los pocos sectores que presentan 
tasas de crecimiento más o menos constantes, 
una tendencia que se espera que se mantenga 
para los próximos años y que favorece que esta 
actividad se entienda como una oportunidad 
para crear puestos de trabajo, no sólo por su 
potencial crecimiento pese a la crisis existente, 
sino también por ser una actividad económica 
transversal, pues el turismo incide positivamen-
te en el crecimiento de otros sectores como el 

comercio, el transporte o la agroalimentación, 
entre otros. De esta manera, el efecto multi-
plicador del turismo en el territorio puede fa-
vorecer el enriquecimiento de, prácticamente, 
todas las actividades económicas.

EL TURISMO COMO GENERADOR 
DE ACTIVIDAD

Si observamos los últimos datos disponibles 
ofrecidos por la Organización Mundial del Turis-
mo (2011), que nos permitan reafi rmar la impor-
tancia del turismo en nuestro país, vemos que 
España sigue manteniendo su posición, tanto 
a nivel de entrada de turistas (es el cuarto país 
con un total de 52,7 millones de viajeros) como 
en ingresos turísticos (donde ocupa el segundo 
lugar, con un total de 52,5 millones de euros, 
siendo esta última la variable principal para 
detectar la rentabilidad del turismo). Si traduci-
mos todas estas cifras en impacto económico, 
destacaríamos que el turismo aportó un total 
de 43.521 millones de euros, dando empleo a 
1,9 millones de personas.

Si nos centramos en los campings, en el año 
2012 la media anual de trabajadores de todos 
los establecimientos abiertos (estimados en 
751) fue de 5.563 personas. Sin embargo, hay 
un efecto que no podemos obviar, y es que la 
actividad turística, en especial en las zonas de 
costa, es altamente estacional, por lo que tam-
bién lo es su demanda de personal. Por tanto, 
nos encontramos frente a un sector que genera 
muchos puestos de trabajo, pero la mayoría de 
los cuales se concentra en los meses de tempo-
rada alta (mayo - septiembre), prevaleciendo, 
por tanto, los contratos temporales frente a los 
indefi nidos o períodos largos. Esta afi rmación 
queda patente en el Gráfi co 1, donde se mues-
tra la demanda de personal de los campings 

Se acercan los meses de temporada alta, donde aumentan las 
necesidades de recursos humanos de los establecimientos 
turíst icos (alojamientos, restauración, empresas de 
actividades…) y no turísticos (comercio, transpor te, 
mantenimiento,…). Con este artículo queremos dar una 
pequeña visión de cómo los campings podemos gestionar 
la contratación de nuevos empleados, las tendencias del 
mercado y cómo maximizar no sólo nuestros intereses 
empresariales, sino también de la sociedad en general.

> Punto de vista profesional 

El turismo como 
oportunidad de generar 
ocupación
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durante los diferentes meses del año, donde se 
detecta un gran aumento constante entre junio 
y septiembre.

Pero debemos tener claro que para que los 
empresarios podamos generar ocupación (en 
la práctica somos los agentes responsables de 
crear puestos de trabajo), sólo podremos hacer-
lo a medida que nuestros ingresos y, por tanto, 
nuestra capacidad económica, aumenten.

¿CÓMO GESTIONAR LOS RECURSOS 
HUMANOS?

Al iniciar el proceso de selección y contrata-
ción de los nuevos empleados hay algunos as-
pectos que debemos tener en cuenta, siendo 
imprescindible tener presente que en el turis-
mo los recursos humanos juegan un papel bási-
co en el servicio, ya que su atención favorecerá 
la satisfacción del cliente y, por tanto, nuestra 
capacidad de fi delización y recomendación.

Hoy en día, y como consecuencia del gran 
número de parados, la demanda de empleo es 
enorme, de manera que cuando anteriormente 
teníamos una demanda normal de posibles can-
didatos, actualmente el ratio vacante/candida-
tos se ha multiplicado, de manera que los pro-
cesos y la gestión para la selección de nuestros 
futuros empleados debe ajustarse y adaptarse 
a esta realidad. En este sentido, ¿qué debemos 
tener en cuenta en la contratación?:

• Colaboración con Universidades, centros 
formativos y administraciones: conocedores 
de la gran oferta de profesionales existentes, 
una posible acción que podemos desarrollar es 
trabajar conjuntamente con administraciones 
(conocedoras de los profesionales sin trabajo) 
y centros formativos, para determinar qué ne-
cesidades laborales necesita nuestro camping 
y qué perfi les se adaptan mejor a estos reque-
rimientos, de manera que las administraciones 
puedan darnos acceso a la bolsa de trabajo 
que reúna estos requisitos, y favorecer que los 
centros educativos de nuestro alrededor adap-
ten parte de su programa a los requisitos rea-
les de las empresas (idiomas, gestión reservas, 
contabilidad,…)

• Rotación y formación continua de nues-
tro equipo: una de las acciones que se ha des-
tacado en otras ediciones es la necesidad de fi -
delizar a nuestro trabajador y realizar marketing 
interno, un elemento valorado por nuestro per-
sonal. Por eso, debemos apostar por la forma-
ción continua de nuestros recursos humanos.

• Priorización en la contratación gente del 

territorio: si se apuesta por contratar gente del 
entorno, no sólo conseguimos favorecer la ima-
gen de nuestro camping en los municipios de 
alrededor, sino que incorporamos empleados 
conocedores del destino y que, por tanto, po-
drán dar mayor información de la oferta exis-
tente.

• Creación de la fi gura de «personal en 
prácticas»: el tener un empleado en prácticas, 
como soporte al staff ofi cial, es una clara venta-
ja para la gestión de nuestro establecimiento, 
pues no sólo ayuda a nuestro personal a realizar 
las tareas con mayor rapidez, sino que estamos 
preparando y formando a una persona que, a la 
larga, puede convertirse en un nuevo emplea-
do (ya sea temporal en la temporada del año 
siguiente o como posible incorporación perma-
nente, si las necesidades laborales del camping 
lo requieren)

Estas son sólo algunas de las acciones que 
podemos llevar a cabo en el momento de iniciar 
el proceso de selección, siempre con la premi-
sa que de que la contratación de personal es 
un indicador positivo para todos, pues indica 
que ese camping está obteniendo buenos re-
sultados.

Igualmente, y como se ha mencionado en 
ocasiones anteriores, los campings debemos 
seguir trabajando para eliminar nuestra tarea 
pendiente: la desestacionalización, pues con 
ella no sólo se conseguirá mejorar la rentabi-
lidad empresarial, sino también generar una 
oferta de trabajo constante y permanente. 7

 
Para más información: http://grupcervero.

blogspot.com. 
www.grupcervero.com

JOSEP CERVERO

(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)

LARA LAPIEZA

(CONSULTORA GRUP CERVERÓ)

Demanda de 

personal en los 

camping en los 

diferentes meses 

del año.
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A SÍ, para la temporada 
2013 el camping, se-
gún cuenta su director, 

Joan Marc Grau, tiene previsto 
instalar nueve mobil-homes más 
de la firma Sun Roller, que irán 
sustituyendo a los modelos más 
antiguos (Fluvià) y se sumarán a 
los que han instalado en los últi-
mos años (Java Laguna Evasion), 
todos ellos de dos y tres habita-
ciones. Los nuevos modelos es-

tarán equipados, como los que 
ofrecen en la actualidad, con cli-
matización, frigorífico, microon-
das, TV con conexión vía saté-
lite, etc. Todos ellos cuentan, 
además, con una terraza exte-
rior cubierta de madera. 

Marc Bataller, project mana-
ger de Sun Roller, afirma que 
los modelos que se instalan en 
el camping Laguna desde hace 
tres años «están diseñados ex-

clusivamente en base a las nece-
sidades y requisitos del cliente, 
no son modelos estándar». «Los 
últimos mobil-homes instalados 
en este camping», añade, «tie-
nen dos habitaciones y dispo-
nen de mucho espacio interior 
gracias al ancho de 4,4 m, que 
da como resultado un amplio sa-
lón y que, junto a la agradable 
terraza, transmiten al cliente una 
sensación de espacio muy gene-
rosa. Además, gracias al chasis 
X Flat (de perfil bajo) podemos 
incrementar la altura del mobil-
home consiguiendo una pen-
diente del techo superior y, al 
tiempo, mejorando su aspecto 
exterior». Sun Roller, además, si-
guiendo las tendencias del mer-
cado, satisface las necesidades 
del cliente dotando de un valor 

El camping Laguna apuesta 
por Sun Roller
Con más de 50 mobil-homes de la marca instalados en su recinto de la Costa 
Brava, el camping Laguna confía en Sun Roller desde hace más de 10 años 
como proveedor, por la calidad del producto fi nal, la fl exibilidad para adaptarse 
a las modifi caciones particulares que les piden y por el hecho de que estén 
fabricados en España, y más concretamente en Girona, en las cercanías del 
camping.

> Reportaje 

Todos los 

mobil-homes del 

camping Laguna 

son de la fi rma Sun 

Roller.

Modelos de dos o tres dormitorios 

con terraza cubierta.
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añadido a estos alojamientos, 
con acabados y materiales más 
nobles (parquet, mármol, etc.)

CALIDAD Y ACCESORIOS

«El cliente de camping», 
cuenta Joan Marc Grau, «pide 
cada día mayor calidad y más 
accesorios en los mobil-homes. 
Lo que ahora es habitual en mu-
chos alojamientos de este tipo, 
como puede ser la televisión o la 
climatización, era extraordinario 
hace diez años. Se valoran mu-
cho también el espacio y la co-
modidad». Por eso, los mode-
los Sun Roller tienen muy buena 
aceptación entre los clientes de 
este camping. «Lógicamente, 
las nuevas unidades tienen una 
mayor demanda, por lo que he-
mos iniciado un programa de 
renovación de los mobil-homes 
más antiguos», dice el director 
del camping.

El tipo de cliente que se alo-
ja en este camping de Caste-
lló d’Empúries es, básicamen-
te, familiar, y la comodidad que 
les suponen estos mobil-homes 

les permite disfrutar más relaja-
damente del resto de servicios 
e instalaciones del camping. 
«En este caso, el camping reci-
be a muchas familias del norte 
de Europa, como holandeses y 
alemanes, cuyos niveles de exi-
gencia son cada vez mayores, 
lo que nos hace que pensemos 
en mejorar y evolucionar nues-
tros modelos cada año», afirma 
Marc Bataller.

RELACIÓN DE CONFIANZA

Tanto el director del camping 
como el equipo de Sun Roller 
define la relación entre ambos 
como de confianza, basada en 

los años de colaboración con-
junta y «porque nos adaptamos 
a sus necesidades en cuanto a 
producto y servicio», cuenta Ba-
taller. «Gracias a la flexibilidad 
de desarrollo de nuevos produc-
tos de nuestro propio departa-
mento de ingeniería y a nuestro 
nuevo equipo posventa, el clien-
te ve satisfechas sus exigencias 
y confía en la marca». Es decir, 
gracias a la relación y colabora-
ción con sus clientes, el equipo 
de Sun Roller es consciente, de 
manera muy directa, de la evo-
lución del mercado y de las exi-
gencias del usuario final y adap-
ta sus productos, año tras año, a 
esas necesidades. 7  

Reportaje <

Todos los mobil-

homes cuentan 

con un moderno 

diseño interior y 

están bien equi-

pados.

Modelos destina-

dos, fundamental-

mente, a familias 

que buscan unas 

vacaciones cómo-

das y relajadas.
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EN, en el programa de 
ponencias, que tuvie-
ron lugar el viernes 

día 8, en el propio recinto 
ferial de Girona donde se 
celebraba la I edición de Gi-
rocamping, y con sesión ma-
tutina y vespertina, se habló 

sobre medios sociales y tu-
rismo, sobre «smart destina-
tions» y sobre la unificación 
de criterios ANWB/ ADAC. 
Además, la FEEC presentó la 
tarjeta Camping Key Europe 
y habló sobre su nueva cen-
tral de reservas. Esa misma 
noche los congresistas asis-
tieron a una cena de gala, 
tras la que se hizo un sorteo 
de regalos, y al día siguien-
te una visita a los campings 
Les Medes (Ĺ Estartit) e In-
ternacional de Calonge (si-
tuado en Calonge).

Medios sociales

Tras la apertura del con-
greso, en la primera ponen-
cia, «Medios sociales apli-
cados al sector turístico, 

EL XXVIII CONGRESO DE LA FEEC SE CELEBRÓ EN GIRONA

Los campings españoles 
apuestan por la innovación 
y la tecnología

El XVIII Congreso de la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC) 
reunió en Girona a más de 80 empresarios de toda la geografía española, que 
participaron, tanto en la jornada de ponencias, como en la cena de gala posterior, 
y acudieron en grupo a una visita guiada por dos campings cinco estrellas de la 
provincia, poniendo de manifi esto que el sector apuesta por la innovación y la 
tecnología como claves de futuro.

6 M.S.

Vista parcial del público asis-

tente al XVIII Congreso FEEC en 

Girona.

> Noticias 

Los asistentes al congreso, durante la visita al camping Les Medes.
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mucho más que marketing 
en redes sociales», el exper-
to en innocación turística y 
redes sociales Jimmy Pons 
habló de las nuevas tecno-
logías de una forma senci-
lla y asequible a todos los 
asistentes, con abundantes 
imágenes. Animó a los em-
presarios de camping a uti-
lizar todas las herramientas 
a su alcance: multi-screen, 
coach-commerce, video 
commerce, videomarketing, 
etc., es decir, rentabilizar to-

dos los recursos posibles 
para adaptarse al cambio 
que se está produciendo 
tanto en la sociedad como 
en la manera de entender el 
marketing turístico. 

Pons afirmó que «la web 
tal y como la conocemos 
hoy ha muerto, si no la po-
demos cambiar cada día, 
refrescarla o poner nue-
vas fotos no conseguire-
mos captar la atención del 
cliente». Y añadió que «no 
se arregla todo añadiendo 
un código QR a los folletos 
o a la web del camping, el 
90 por 100 de la interacción 
de los turistas, de nuestros 
potenciales clientes, están 
basados en pantallas (del 
ordenador, del smartpho-
ne, del ipad…) y todo esto 
obliga a que tengamos una 
web que se pueda ver tanto 
desde una pantalla pequeña 
como mediana o grande, no 
se trata de hacer cuatro we-
bs distintas, sino adaptarla a 
todos los dispositivos».

Partimos de la base de 
que el cliente cada vez viaja 
más con dispositivos móvi-
les, y van a ser los «prescrip-
tores de marca», por eso, to-
do el valor añadido que le 
podamos dar a nuestro pro-
ducto, es decir, al camping, 
jugará a favor del empresa-
rio. Como ejemplos de he-
rramientas a utilizar citó las 
comunidades sociales; los 
blogs; buscadores y herra-
mientas de tratamiento de 
fotos como Instagramm o 

Photo pin; etc., sin olvidar la 
importancia de los vídeos: 
«la gente prefiere ver en un 
minuto lo que le ofrece el 
camping que leerse un fo-
lleto», finalizó.

«Smart Destinations»

La ponencia siguien-
te corrió a cargo de Susa-
na García, responsable del 
área de Destinos Inteligen-
tes de Segitur, quien habló 
de «destinos turísticos inte-
ligentes», una etiqueta que 
trata de rentabilizar los des-
tinos, invertir en los territo-
rios.

Tras resumir los antece-
dentes de la Sociedad Esta-
tal para la Gestión de la In-
novación y las Tecnologías 
Turísticas (Segitur), explicó 
las diferencias entre desti-
no turístico inteligente y ciu-
dad inteligente, y cómo Se-
gitur pretende apoyar a las 
empresas en us planes de 
acción y ofrecerles nuevas 

oportunidades para conver-
tirse en «smart destination», 
con el objetivo de incremen-
tar el empleo y la satisfac-
ción del turista, aplicando 
los medios tecnológicos de 
que se dispone.

Calificación del camping

Sobre la unificación de 
criterios ANWB-ADAC pa-
ra hacer una nueva clasifica-

ción y valoración de los cam-
pings intervino el redactor 
jefe de las publicaciones de 
camping en la guía ANWB, 
Eduard Lodewijks que, tras 
explicar el modo de hacer 
las inspecciones de cam-

pings desde finales de los 
años 30 del siglo XX y de 
calificar a los establecimien-
tos, expuso el nuevo siste-
ma de calificación puesto en 

SUSANA garcía :
«la etiqueta “smart 
destinations” trata 
de rentabilizar los destinos»

 Noticias <

Jimmy pons:
«la web tal como la 
conocíamos hasta ahora ha 
muerto, hay que actualizarla 
a diario»

Jimmy Pons, en su exposición 

sobre medios sociales.

Susana García habló 

de Destinos Turísticos 

Inteligentes.



 24 Panorama

marcha esta temporada: un 
único inspector visita y va-
lora al camping para ambas 
guías, calificando cinco as-
pectos (facilidades sanita-

rias, terreno, restauración 
y tiendas, recreación acuá-
tica y animación), puntuan-
do los dos primeros un 65 

por 100 del total (cantidad 
y calidad de los sanitarios y 
de las parcelas) y un 35 por 
100 el resto de actividades y 
servicios que ofrece el cam-

ping. Así, la valoración final 
de un camping, que hasta 
ahora se hacía en cifras, pa-
sa a estrellas (de cero a cin-

co estrellas, incluyendo tam-
bién las medias estrellas), de 
modo que la máxima pun-
tuación (5 estrellas) equiva-
le a calificar al camping co-
mo Best Camping.

Camping Key Europe

La jornada vespertina 
del congreso estuvo dedi-
cada a hablar sobre las ac-
tividades en las que traba-
ja la FEEC en la actualidad, 
entre ellas la tarjeta Cam-
ping Key Europe, un pro-
yecto por el que la FEEC 
apuesta y con la que «se 
va a abrir un mercado en 
España, porque ya somos 
un país receptor y vamos a 
captar a parte de este mi-
llón de usuarios que tienen 
esta tarjeta en Europa», se-
gún Ana Beriaín, presidenta 
de la FEEC.Berta Cabré, vi-
cepresidenta de la federa-
ción, añade que «el poten-
cial de esta tarjeta no va a 
ser el de descuentos, sino 
el beneficios que se obtie-
nen con la misma», una idea 

que reitera otro de los vice-
presidentes de la FEEC, Jo-
sep María Pla.

Se habló también del 
nuevo portal www.camping.
es, con una central de reser-
vas que prepara la FEEC, 
gestionada por los propios 
empresarios, que funciona-
rá con una licencia de Cam-
pingExperience para porta-
les que combina: tecnología 
de gestión de contenidos y 
comunicación de Campin-
gExperience; tecnología de 
distribución y programa de 
gestión con Master y Unix 
Data.

Cerró la sesión el aboga-
do de la FEEC, Óscar Vos, 
que contó a los empresa-
rios que la federación está 
trabajando sobre los temas 
de IBI y ley de costas, que 
afectan a los campings de 
algunas comunidades autó-
nomas. 

Campings de la Costa 
Brava

La jornada del viernes, se 
cerró con una cena de gala, 
en la que la FECC entregó 
sendas insignias como reco-
nocimiento a su labor a los 
empresarios Josep Albert 
Banús, gerente del camping 
Internacional de Calonge, y 
a Fidel Aromir, responsable 
del camping Cala Llevadó, 
ambos de Girona, que reci-
bieron una placa y una insig-
nia de manos del Presiden-
te Honorífico FEEC, Ricardo 
Fauria.

Al día siguiente, los em-
presarios tuvieron la opor-
tunidad de conocer las ins-
talaciones de dos campings 
de la Costa Brava, en con-
creto Les Medes (Best Cam-
ping 2013) de L’Estartit e 
Internacional de Calonge 
(Calonge). 7

Óscar Monedero habla de la 

nueva «Camping Key Europe».

eduard lodewijks:
«la nueva clasificación anwb-
adac establece nuevos criterios 
a la hora de valorar un 
camping»

> Noticias 

Eduard Lodewijks (izda.) y 

Ralph Heinze (a la derecha, 

traduciendo al anterior), en 

la explicación del nuevo 

sistema de clasifi cación 

ANWB-ADAC.



 Panorama 25

 Noticias <

Al cierre de esta edición se celebraba en el camping 
Son Bou, en Menorca, el Congreso del grupo Campin-
gred (del 7 al 10 de mayo), al que asistieron más de 50 
personas (empresarios de los campings adheridos a la 
cadena, candidatos a entrar en la misma, proveedores 
y prensa del sector), y que contó con una jornada de te-
mática profesional sobre el desarrollo y el futuro de la ca-
dena, además de visitas guiadas, excursiones por la is-

la de Menorca y comidas y cenas en grupo, poniendo de 
manifiesto la buena sintonía entre los empresarios que 
forman parte de Campingred.

Congreso Campingred

En la Mesa de Directores Generales de Turismo, celebra-
da el 21 de febrero en Pamplona, se acordó crear un grupo 
de trabajo en el que participan Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Navarra, así co-
mo el Comité Ejecutivo de la FEEC, que abordará, como uno 
de los temas principales, la clasificación por estrellas de los 
campings. 

A principios de abril el grupo de trabajo se reunió para ini-
ciar la elaboración de un documento conjunto con el fin de lo-
grar una clasificación homogénea en los camping de todas las 
regiones de España, que podría estar lista después de vera-

no, según explicó a los medios de comunicación la secreta-
ria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, tras la clausura de 
la jornada «Temas candentes del turismo para 2013».

Los representantes autonómicos designaron al director 
de Navarra para liderar el grupo de trabajo, por lo que ahora, 
con la coordinación de la secretaría de Estado, se elabora-
rá un documento conjunto que «recoja, unifique y consensúe 
todas las voluntades», según la Secretaria de Estado, quien 
anunció que «el objetivo es llegar a una clasificación homo-
génea de camping que también pueda ser implantada por to-
das las comunidades autónomas».

Los campings se clasifi carán por estrellas

El camping barcelonés Berga Resort 
estrena estos días una nueva zona de 
parcelas destinadas a caravanas y mobil-
homes con la que completa la primera 
fase de las obras de amplia-
ción del establecimiento. 
En total, son 200 nuevas 
parcelas con una superfi cie 
entre los 90 y los 120 m2, 
con aparcamiento, televi-
sión por cable y wifi .

A partir de ahora, Berga 
Resort comienza la segun-
da fase del proyecto de 
ampliación, en la que tiene 
previsto instalar 30 nuevos 
bungalows de madera en 
la zona norte del camping, 
que contarán con dos dor-

mitorios, dos aseos, cocina, comedor, te-
rraza y salón social de uso privado. Más 
adelante, en una tercera fase del proyec-
to, se instalarán bungalows de piedra, 

se construirá un nuevo edifi cio de servi
cios, se ampliará el edifi cio principal y la 
zona deportiva, infantil y de piscinas.

La ampliación del Berga Resort es 
un proyecto previsto des-
de hace años y que, a pesar 
de la crisis, su propietario, 
Joan Barniol, espera poder 
afrontar. La inversión pre-
vista supera los 10 millones 
de euros y, además de las 
obras de mejora del cam-
ping, incluye otras noveda-
des como una caldera de 
biomasa. 

Berga resort estrena una nueva zona de parcelas

Vista de la nueva zona de 

parcelas de Berga Resort.
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> Noticias 

Coincidiendo con el inicio de la primavera, Campin-
ged Don Cactus ha declarado la «cuarentena de tran-
quilidad», una original iniciativa con la que el camping 
granadino celebra su 40 aniversario. 

Se trata de un intento de devolver a sus clientes y 
a los vecinos de Carchuna-Calahonda, donde se asien-
ta el camping, parte de lo que ha recibido en estos 40 
años que lleva encabezando el turismo de la zona. Así, 
la cuarentena que propone este complejo es la del «kar-
ma», la de aislarse en un oa-
sis y curarse a base de relax, 
de tranquilidad y de la bon-
dad del clima subtropical de 
la zona.

Además, para todo este 
año se han programado mu-
chas y variadas actividades 
para todas las estaciones,y 
para ello van a lanzar un ca-
lendario de 40 meses, cada 
uno de nueve días, a través 
del cuál la gente conocerá 

poco a poco todas las actividades que se van a ir rea-
lizando.

40 años de historia

En 1973, Álvaro García Santos decidió adquirir cerca 
de 40 marjales de terreno en venta en la planicie de Car-
chuna, frente al Mediterráneo, y emular los oasis del de-
sierto para transformar un desierto en un vergel y crear 

el camping Don Cactus.
Actualmente, y des-

de hace varios años, es 
su hijo Álvaro el que lle-
va la gestión del comple-
jo turístico,certificado con 
la Q de Calidad y que for-
ma parte de la cadena Cam-
pingred.  

La fi rma Spheritia ha sio la encargada de completar el área 
deportiva de Campingred de Haro, transformando su cancha 
de baloncesto en un divertido espacio multiusos, donde jugar 

y practicar deportes. Así, Spherite AE 16 R es una instalación 
adaptada a la superfi cie y necesidades del recinto, persona-
lizada con un color azul añil, con refl ejos morados, que ho-

menajea a la uva del vino tinto, tan presente en 
esta tierra.

El sistema de paredes modulares de este es-
pacio permite la realización de actividades de 
forma simultánea. En su interior, Spheritia hace 
honor a su nombre (el mundo de los juegos con 
esferas, derivación de los antiguos esferisterios 
romanos) potenciando los juegos de pelota, 
como fútbol, baloncesto, voleibol, frontenis, pe-
lota a mano, etc. Mientras que la parte exterior 
cuenta con diferentes accesorios como bolera, 
rocódromo, tirolina, gimnasio, pin, shoot…, que 
junto a la variedad de colores y jardinería verti-
cal aumentan la capacidad de personalización 
de la instalación. Además, la posibilidad de in-
corporar una cubierta genera un espacio ideal 
para todo tipo de actividades de animación.

Campingred Don Cactus cumple 40 años

Spheritia instala un nuevo espacio deportivo en el camping de Haro

Inicio de la «cuarentena» 

de relax en Don Cactus.



– Óscar Monedero, insignia de oro de ASECAL: El 
secretario de la FEEC, Óscar Monedero, recibió en febrero la 
insignia de oro de la Asociación de Empresarios de Camping 
de Castilla y León por su continua labor en el sector durante 
muchos años. Monedero recibió emocionado este distintivo 
durante el IV convite ASECAL celebrado en Burgos.

– Los campings de Cantabria, de nuevo en la FEEC: 
Tras cerca de siete años de ausencia, en la reunión de la Junta 
Directiva de la FEEC a fi nales de febrero se acordó el ingreso 
de la Asociación de Campings de Cantabria a la Federación, y 
se propuso a su presidente, Pablo Alonso, su incorporación al 
Comité Ejecutivo FEEC. 

– El camping de Cuenca, a punto de cerrar: Según 
informa la Asociación de Empresarios 
de Camping de Castilla-la Mancha 
(AECCAM), el Camping Caravaning 
de Cuenca se verá obligado a cerrar 
sus instalaciones por falta de la sensi-
bilidad de las distintas administracio-
nes y debido al aumento de la acam-
para ilegal que llevan a cabo algunos 
autocaravanistas.

– Cuevas Mar: textil y naturis-
ta: El camping Cuevas Mar, situado 
junto a las playas naturistas de Vera 
(Almería) acondiciona para este vera-
no una zona naturista, por lo que ha-
brá una zona textil y otra naturista (en 
la que se darán, exclusivamente, ser-
vicios de parcelas y zona de lavabos y 
duchas). Así, desde la zona naturista se 
podrá hacer uso de los servicios de la 
zona textil, pero siempre respetndo las 
normas del camping para esas zonas.

– Proyecto Rumor: Un grupo de vecinos de la Alpujarra 
almeriense participa en el proyecto «Rumor», que implemen-
ta el Plan Turístico de la Alpujarra almeriense, apadrinando a 
unas 200 empresas y monumentos de la comarca para pro-
mocionar sus productos y servicios turísticos en el mundo 
2.0.

– Turespaña: El director general de Turespaña, Manuel 
Butler, es el nuevo presidente de la European Travel Comis-
sion (ETC). Manuel Butler presentó su candidatura a la presi-
dencia con un programa centrado en la idea de unión entre 
todos los países europeos, para compartir recursos e ideas  
y desarrollar  iniciativas conjuntas de marketing, que  pro-
muevan la excelencia y diversidad de Europa como destino 
turístico.

Breves
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C     ADA vez son más los campings que se 
apuntan a la solución de bicicletas o ve-
hículos eléctricos para moverse por el 

camping, y algunos, incluso, ofrecen a sus clien-
tes la posibilidad de alquilar una de estas bici-
cletas de funcionamiento sencillo y ecológico 
para que se desplacen por la zona. 

BICICLETAS PLEGABLES

Las dimensiones y funcionalidad de una bi-
cicleta eléctrica, muchas de ellas plegables, las 
hace idóneas para los desplazamientos en entor-
nos al aire libre como es el camping. La empre-
sa vasca Urbeco acaba de lanzar al mercado la 
UrbecoBike, una bicicleta eléctrica de reducido 
tamaño y muy versátil, idónea para el empresa-
rio de camping, que la puede ofrecer a sus clien-
tes en alquiler o como un servicio de cortesía pa-
ra moverse por sus instalaciones. Según  uno de 
los socios de la empresa, David Larrea, «se tra-
ta de una bicicleta a todos los efectos (homolo-
gada por el ministerio de Industria) que, a dife-

BICICLETAS ELÉCTRICAS, UNA SOLUCIÓN FUNCIONAL Y SOSTENIBLE

Movilidad en el camping
Desplazarse de un edifi cio a otro de forma fácil y ecológica, 
transpor tar el equipaje o llevar a los clientes hasta 
el bungalow... La apuesta de los campings por el uso de 
bicicletas y vehículos eléctricos es cada vez mayor, como 
también lo es el número de empresas que ofrecen soluciones 
adaptadas a cada caso.

> Equipamientos 

Bicicletas eléctricas plegables, una solución idónea 

para alquilar a los clientes del camping.
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rencia de otros elementos de movilidad como pueden ser 
patines o similares, se puede usar libremente y está permi-
tida en cualquier zona urbana e interurbana». Cuenta con 
una batería de ion-litio (ecológica) que permite recorrer 30 
km sin necesidad de carga, alcanza una velocidad máxima 
de 25 km/h y su cuadro de magnesio permite soportar has-
ta 275 kg (dos personas). 

MOVILIDAD SIN IMPACTO AMBIENTAL

En el caso de las bicicletas de tres ruedas Lyric, diseña-
das en Suiza y fabricadas en Estados Unidos, se trata de 
«un producto que pensamos que tiene muchas posibilida-
des en el sector del camping, silencioso y sin emisiones de 
CO2, destinado, por ejemplo, al alquiler», dice David Igle-
sias, comercial de la empresa Lyric Motion España. Son bi-
cicletas con una autonomía de hasta 45 km que alcanzan 
una velocidad media de 22 km, alimentadas por baterías de 
litio de polímero, optimizado para el uso de tensión y car-
ga rápida, y un marco robusto, ligero, plegable que permi-
te la portabilidad y durabilidad.

VEHÍCULOS LIGEROS

Pero si lo que busca el camping es una furgoneta o ve-
hículo ligero para trasladar a los clientes por el camping o 
para recoger la basura o que lo utilice el equipo de limpie-
za del camping, hay soluciones como las que ofrece la em-
presa Joule Power. Su director, Victor Puig, explica que «el 
silencio con el que se desplazan los vehículos utilitarios que 
hemos bautizado como «Mia Mu» los hacen ideales inclu-
so por la noche o la madrugada, sin perturbar el descanso 
de los campistas». Son totalmente eléctricos y cuentan con  
baterías de litio fosfato, sin efecto memoria, que se puden 
recargar en cualquier momento, con un consumo aproxima-
do de un euro a los 100 km, y que alcanzan una velocidad 
máxima de 100 km/h. Además, tienen una concepción to-
talmente ecológica, ya que se fabrican en Francia utilizan-
do piezas reciclables.

Joule Power dispone tambien de vehículos recreativos 
como las bici-motos Tri Power (realizado en aluminio, plega-
ble y con cargador incorporado, con una autonomía de 50 
km) o los vehículos Volteis, pensados para el alquiler a los 
usuarios del camping, todos ellos ecológicos. 7

 Equipamientos <

Un práctico y original vehículo 4x4 eléctrico, perfecto para alquilar 

a los clientes o moverse fuera del camping.
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E     N los últimos años los fabricantes de par-
ques infantiles han introducido importan-
tes innovaciones en el equipamiento para 

juegos infantiles, en los que el criterio de segu-
ridad es predominante en el diseño de los jue-
gos infantiles, según Afamour. La generalización 
de los pavimentos amortiguadores, la elimina-
ción de atrapamientos, elementos y situaciones 
susceptibles de riesgo en los juegos y la sobre-
protección de los más pequeños con barreras y 
elementos anticaída ha condicionado, de forma 
general, a los equipos de diseño, y las áreas de 
juego de los campings no son una excepción.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

A la hora de diseñar o reformar un parque in-
fantil, en cualquier entorno, y especialmente en 
una zona vacacional como es un camping, según 
Javier Yoller, presidente de Afamour, se deben 
tener en cuenta tres aspectos fundamentales:

– La seguridad de los equipos: Los juegos de-
ben ser de fabricantes reconocidos, diseñados, 
fabricados e instalados conforme a la normati-
va europea EN 1176. En este sentido, se debe 
desconfiar de empresas oportunistas que ven-
den equipos muy baratos importados de China 

(en la web de Afamour se 
pueden consultar las em-
presas que pertenecen a la 
asociación de fabricantes, 
lo que puede dar una bue-
na garantía). Hay que tener 
en cuenta que en caso de 
accidentes la responsabili-
dad es del titular de la ins-
talación, en este caso del 
camping.

– Diversión adecua-
da a los usuarios: Com-
binar zonas de juego pa-
ra varias edades y colocar 
juegos variados que inclu-
yan, al menos, un conjun-
to combinado con toboga-
nes, columpios, balancines 
y elementos de trepa. Los 
profesionales de Afamour 
pueden indicar sobre las 

EL PARQUE INFANTIL, UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA EL CAMPING

Jugar seguros
Pensar como un niño, dejarse asesorar por profesionales y 
manejar un presupuesto ajustado: son las claves para acertar 
en la instalación de un parque infantil seguro y adecuado a los 
más pequeños en un camping, según aconseja la Asociación 
Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques 
Infantiles (Afamour).

6 M. Santamarina
Fotos: Afamour. 
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mejores alternativas en función del espacio y el 
presupuesto disponible.

–Protección anti-caídas. La instalación de 
una superficie amortiguadora que evite da-
ños por impacto a los usuarios es un re-
quisito imprescindible para todos los 
parques infantiles de uso comunita-
rio. Los materiales sueltos como 
arena, gravilla o cortezas son vá-
lidos, pero son más habituales 
y limpios los suelos de goma 
en losetas o como pavimento 
continuo, que deben ser aplica-
dos por empresas especializadas. 
Un vallado perimetral puede ser tam-
bién necesario en caso de zonas cercanas 
con tránsito de vehículos.

Así, cuando le preguntamos sobre los conse-
jos que daría a un empresario de camping cuan-
do piensa en reformar su zona infantil afirma que 
«un buen consejo es pensar como un niño, dejar-
se asesorar por profesionales y manejar un pre-
supuesto ajustado, que incluya tanto los propios 
juegos como la instalación, el suelo de seguri-
dad y el mantenimiento posterior. Este último as-
pecto es muy importante y una buena razón pa-
ra contar con empresas locales y cercanas que 
puedan responder adecuadamente a las nece-
sidades de inspección y conservación posterior 
de los parques infantiles».

Hay que tener en cuenta que en el total de 
la inversión de un camping (terrenos, edificios, 
instalaciones sanitarias,  personal, etc.), en ge-
neral, el presupuesto destinado al parque in-
fantil es mínimo y, sin embargo, en opinión de 
Javier Yoller «es lo que más va a lucir en su pu-
blicidad promocional y la zona común que más 
va a ser recordada por los usuarios, tanto niños 
como padres, sobre todo si es segura, diverti-
da y bien cuidada. En definitiva, se trata de una 
inversión rentable para el camping».

JUEGOS SEGUROS Y ACCESIBLES

La evolución de las áreas de juego infan-
til en la última década ha sido notable. Por 
ejemplo,  los suelos duros de hormigón o 
piedra han pasado ha ser historia, pasando 
por lechos de arena a los actuales suelos sin-
téticos amortiguadores, primero con losetas 
de caucho de material reciclado, luego con 
el pavimento amortiguador bicapa con sue-
lo continuo de caucho (el pavimento de re-
ferencia hoy en día), y últimamente se están 

probando suelos de hierba artificial con subba-
ses amortiguadoras, aunque dan algunos pro-
blemas aún de electricidad estática, según Afa-
mour.

Además, el diseño de los entornos de recreo 
y espacios de ocio busca optimizar y racionalizar 
los espacios, hacerlos cómodos y estéticamente 
agradables a los usuarios, ofreciendo suelos con 
volúmenes como elementos de juego o con ac-
tividades lúdicas adicionales (juegos de parchís, 
rayuela, motivos de animales, marinos, espacia-
les, etc.) o los más novedosos  suelos interacti-
vos, que reaccionan a las actividades que los ni-
ños hacen en la superficie. Si disponemos de un 
poco espacio y un presupuesto reducido, la ins-
talación de equipos de juegos completamente 
modulares que permiten múltiples combinacio-
nes de estructuras, escenarios y actividades lú-
dicas, son una buena solución.

En cualquier caso, hemos de pensar siempre 
en áreas de recreo accesibles para todos, que 
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permitan a cualquier niño unirse a la diversión 
(por ejemplo, se pu puede dividir el parque en 
zonas de juegos para distintas edades y, me-
diante rampas o juegos a cota cero eliminar ba-
rreras, sin tener que establecer zonas específi-
cas para niños con discapacidades).

LOS MAYORES TAMBIÉN JUEGAN

Si queremos que todos nuestros clientes se 
diviertan no podemos olvidar a los niños y ado-
lescentes de hasta 16 años: pensando en ellos 
se  diseñan juegos con actividades más físicas y 
que les suponga superar retos y desafíos, y con 
centros de encuentro donde reunirse e interac-
tuar en el mundo real.

Los circuitos biosaludables son la alternativa 
para los mayores de la familia, y en el camping 
funcionan muy bien: la instalación de aparatos 

de gimnasia de mantenimiento para la práctica 
regular de ejercicio suave al aire libre les permite 
disfrutar de las vacaciones mejorando, al tiem-
po, su salud física, su autonomía personal y sus 
relaciones sociales.  

JUEGOS ACTIVOS

Las últimas novedades en juegos infantiles al 
aire libre  pretenden dar respuesta también a las 
necesidades psicomotrices de los más peque-
ños: desarrollar habilidades motoras, equilibrio 
estático y dinámico, orientación espacial, mejora 
de la creatividad y la expresión corporal y desa-
rrollo del ritmo, y además son protagonistas los 
Juegos temáticos que potencian la imaginación 
de los niños: diseños figurativos con formas de 
animales, vehículos, etc.; torres de juegos con 
cubiertas originales, con forma de hojas, palme-
ras o irregulares; parques temáticos: castillo y 
dragón, barco, tren., animales y vegetales…

Además, el parque infantil interactivo supo-
ne, mediante juegos electrónicos al aire libre, el 
inicio de una nueva era en el equipamiento lúdi-
co, una experiencia lúdica audiovisual para es-
timular el movimiento, el trabajo en equipo y la 
estrategia. Incorpora la tecnología para incen-
tivar a los jóvenes a jugar, practicar deporte y 
reunirse con el uso de iluminación con leds, re-
ferencias sonoras y táctiles y pantallas con me-
nús de navegación.

COLORES Y MATERIALES

Respecto al color, la tendencia al color fuer-
te y llamativo ya no es una generalidad en las 
áreas de juego, y se aprecian muchas varieda-
des cromáticas en el juego infantil. En cuanto a 
funcionalidad, predominan las estructuras an-
chas en las que puedan jugar muchos usuarios 
al mismo tiempo.

Respecto los materiales, explica Afamour 
que la concepción nórdica de los juegos con ca-
sitas de madera había arrinconado a los clásicos 
juegos de tubo metálico, pero después la línea 
más anglosajona de juegos de acero, anti van-
dálicos y con buena protección anti óxido, es la 
que se va imponiendo. Otros materiales de uso 
creciente son el plástico rotomoldeado, la cha-
pa de acero mecanizada con tecnología láser, 
postes de perfil de aluminio y paneles de HPL o 
polietileno de alta densidad. De todas formas, 
se empieza a apreciar de nuevo la demanda de 
madera, algo que congenia muy bien con la fi-
losofía del camping. 7
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A ESTAS alturas la ma-
yoría de los lectores 
ya habrán oido hablar 

de Google Analytics o alguien 
dentro del sector les habrá re-
comendado su uso, pero quizás 
no sepan cuáles son los prime-
ros pasos a dar con esta herra-
mienta o qué puede hacer por 
el empresario.

Para empezar, cabe aclarar 
que Google Analytics es total-
mente gratuito, pero para acce-
der a los datos que aporta es 
necesario dar una serie de pa-
sos básicos: en primer lugar, 
disponer de una cuenta en Go-
ogle, para, posteriormente, in-
sertar en la web del camping el 
código bloque que proporcio-
na Google y el javascript pro-
pio de Analytics. A partir de ese 
momento, se pueden elegir los 
widgets con las mediciones que 
más nos interesen, gráficas, ra-
tios… todo absolutamente per-
sonalizado a nuestro gusto.

Una de las características 
más útiles de Google Analytics 
es la posibilidad de ver el com-
portamiento de nuestra web en 
el intervalo de tiempo que eli-
jamos: cada día, cada hora o en 
el mismo momento. Gracias a la 
opción «Tiempo real de Google 
Analytics» es posible conseguir 

datos e informes basados en el 
uso que está teniendo nues-
tra página web en tiempo real. 
Ofrece los apartados: ubicacio-
nes, fuentes de tráfico, URLs vi-
sitadas, origen del tráfico, etc.

Toda esta información, que 
podemos organizar de un modo 
personalizado en forma y tiem-
pos, puede facilitar la toma de 
decisiones del empresario. No 
en vano, en el entorno online es 
clave el estudio pormenorizado 
del comportamiento de nuestro 
cliente final, sus prioridades o el 
modo en que navega por la in-
formación que le estamos pro-
porcionando en nuestra web. 
Para facilitarnos esta tarea, Go-
ogle Analytics dispone de hasta 

20 «dashboards» diferentes que 
permiten elegir el modo en que 
queremos visualizar y organizar 
toda esta información.

FUNCIONALIDADES

Entre las principales funcio-
nalidades básicas que nos ofre-
ce Google Analytics, destacan 
las siguientes: implementación 
rápida, comparativa de campa-
ñas y palabras clave, paneles 
personalizados, comparación 
de periodos de tiempo, segui-
miento de correo electrónico, 
integración Google Adwords, 
información geográfica de la 
visitas, configuración de objeti-
vos para el sito web, segmen-
tación avanzada de visitantes 
o envío de informes por correo 
electrónico.

Entre las nuevas funciones 
de Google Analytics desta-
can algunas como Social Enga-
gement, que permite analizar 
nuestra actividad en las redes 
sociales e incluso controlar el 
camino que recorre un usuario 
desde una red social hasta nues-
tra web. 

Asimismo, Site Speed mide 
la velocidad con la que el usua-
rio navega en nuestra web, un 
dato a tener en cuenta si con-
sideramos que una navegación 
lenta puede hacernos perder 
clientes. 7

Google Analytics
para «dummies»
Ante la creciente necesidad de conocer cada vez mejor a 
los clientes que visitan un establecimiento turístico, Google 
pone al servicio del empresario una herramienta que permite 
saber en todo momento cómo y cuándo acceden a la web del 
camping, el tiempo de permanencia de cada usuario o qué 
contenido les parece más relevante.
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SE calcula que en 2015 se 
venderán en todo el mun-
do 982 millones de smar-

tphones. Además, España es el 
primer país de Europa en pe-
netración de smartphones. Es-
to da una idea de la importan-
cia del mercado móvil para casi 
cualquier sector, y también pa-
ra los campings. Según Forres-
ter, los europeos gastarán 1.700 
millones de euros en compras a 
través del teléfono móvil, lo que 
supone apenas un 1 por 100 del 
total de la compra en internet. 
Pero el crecimiento esperado 
es considerable, ya que se pre-
vé que esta proporción suba al 
6,8 por 100 para 2017, situando 
a Europa ligeramente por deba-
jo de Estados Unidos en este ti-
po de comercio.  

Si bien algunos empresarios 
de camping son conscientes de 
la importancia y el crecimiento 
de este tipo de comercio, exis-
ten dudas sobre si es un canal 
donde deban centrar sus es-
fuerzos, especialmente en 
tiempo de ajustes y con-
trol de gastos. Sin em-
bargo, cabe tener en 
cuenta que los usua-
rios ya han decidido 
apostar por este ca-
nal, han tomado la 
delantera a la pro-

pia industria y, hasta ahora, la ex-
periencia habitual a la hora de 
acceder a una web de un cam-
ping para informarse o realizar 
una reserva a través del teléfono 
móvil ha sido, reconozcámoslo, 
bastante pobre. Es un momento 
excelente para distinguirse de la 
competencia y captar a un nue-
vo tipo de cliente que se inspira 
a través de una tablet y quiere 
cerrar su reserva del modo más 
simple y en el menor número de 
pasos posible, en la palma de su 
mano. El negocio en web está 
ya muy maduro y es el momen-
to para destacar en el mundo 
móvil. Cada segundo que per-
demos vacilando es extremada-
mente valioso.

Además, hasta ahora el uso 
del teléfono móvil para cerrar la 
reserva se está centrando en la 
compra de última hora. Por es-
te motivo, el móvil se convierte 
en un excelente canal de venta 
para fomentar este tipo de in-
gresos y realizar ofertas espe-
cialmente diseñadas para este 
segmento de clientes. 

WEB MÓVIL O APP

Una vez el empresario ha de-
cidido que debe aprovechar el 
entorno móvil para potenciar 
su negocio y llegar de un mo-
do más directo a sus clientes, la 
primera decisión estratégica se-
rá elegir entre adaptar el sitio 
web del camping al entorno mó-
vil o diseñar una aplicación es-
pecífica. Posiblemente no exista 
una respuesta única a este de-
bate y cada camping deba de-
cidir qué es más adecuado en 
función de sus objetivos y sus 
posibilidades.

En el caso de la web adap-
tada a móvil, el acceso se pro-
duce a través de la navegación, 
que es una navegación estática, 
que requiere de conexión a in-
ternet en todo momento y que 
puede tener algunas caracte-
rísticas del móvil limitadas. Evi-
dente, las posibilidades de co-
nexión actuales permiten que la 
navegación en una web adapta-
da al entorno móvil sea razona-
blemente rápida, así como una 
inversión económica asumible. 
Además, no es necesario alojar 

la aplicación en Appstore o 
Google Play y no se requie-

ren permisos especiales.
Por su parte, una aplica-

ción dedicada sí necesita 
de su instalación en el ter-
minal, si bien permite una 

La revolución móvil, 
¿estamos preparados? 
En los últimos meses y –casi podríamos decir ya años– se habla cada vez más 
de la revolución móvil en turismo y cada vez son más los empresarios que se 
incorporan, en la medida de sus posibilidades, a esta revolución tecnológica. 
¿Está el sector camping preparado para ese futuro en el que smartphones y 
tablets cambian los hábitos de compra del usuario?
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navegación más interactiva  que 
puede producirse también offli-
ne y que permite utilizar otras 
características del teléfono, co-
mo la geolocalización, tan útil en 
el caso de los hoteles. El coste 
de una aplicación es mayor, pe-
ro su navegación es aún más rá-
pida que la de la web optimiza-
da para mobile. 

Otra de las ventajas de la 
app es su valor como herramien-
ta de fidelización. Si el cliente da 
el paso de descargar la app pa-
ra contratar los servicios de un 
camping, es muy probable que 
repita.

Javier Delgado, portavoz de 
Google Travel en España, lo tie-
ne claro: «la industria debe de-
sarrollar ya una estrategia clara 
para el entorno móvil. Hay que 
tener en cuenta que mucha gen-
te en este planeta va a introdu-
cirse en el mundo digital direc-
tamente en el móvil, sin pasar 
por los ordenadores. Además, 
considero que un mero site mo-
bile-friendly es un error. El  ne-
gocio está en la app y en la hi-
persegmentación». Realmente, 
más allá de la tecnología cabe 
no olvidar la importancia de di-
señar una estrategia de revenue 
management específica para el 
entorno móvil. Es sencillo caer 
en la tentación de aplicar des-
cuentos en mobile poniendo en 
riesgo la integridad de la mar-
ca. Se puede potenciar el mó-
vil como fuente de reservas de 
última hora sin tirar la casa por 
la ventana.

Por otra parte, volviendo a 
la parte más técnica, cabe tener 
en cuenta que la navegación en 
aplicaciones ha ganado terre-
no progresivamente en los últi-
mos dos años. Mientras el uso 
de la web, ya sea en ordenado-
res portátiles o de sobremesa, 
se ha mantenido entre los 64 y 
los 72 minutos al día de media 
por usuario, las apps han pasa-
do en ese periodo tiempo de los 

43 minutos a los 94, en una ten-
dencia que parece imparable.

Si el empresario de camping 
se decide por la primera opción, 
la web optimizada, debe tener 
en cuenta que puede reducir en 
nada menos que un 90 por 100 
el tiempo de carga de la página 
sencillamente reduciendo el ta-
maño de los archivos que apa-
recen en ella. Además, hay que 
recordar que Google castiga en 
sus búsquedas móviles a las pá-
ginas que tardan en cargar. Es 
fundamental tener en mente 
que la simplicidad sólo puede 
ser virtud en el entorno móvil y 
que no tiene sentido utilizar ar-
chivos pesados para un conte-
nido que el usuario va a visua-
lizar en una pantalla de cuatro 
pulgadas. Cualquier contenido 
superfluo debe ser suprimido y 
es preciso colocar lo más impor-
tante en nuestra portada.

En cualquier caso, el primer 
paso será redirigir automática-
mente a los usuarios a la nue-
va versión optimizada. En cuan-
to a la tecnología, a día de hoy 
HTML5 parece la opción más 
potente. Y esta es una decisión 
que no se debe tomar la lige-
ra: casi el 50 % de los usuarios 
que experimentan una navega-

ción lenta no volverán a nuestra 
web; además, la web debe ser 
dinámica, lo que es fundamen-
tal para adaptarse a las distin-
tas resoluciones de pantalla de 
los dispositivos iOS, Android y 
Blackberry OS y Windows Mo-
bile, hoy por hoy los principales 
actores del mercado, esencial-
mente los dos primeros.

EL NUEVO VIAJERO SOCIAL 
Y MÓVIL

El cambio esencial, la revo-
lución tecnológica que se ha 
producido en los últimos años, 
ha dado como resultado a un 
nuevo viajero social, aquel pa-
ra quien un viaje no se ciñe a un 
desplazamiento, sino que em-
pieza mucho antes, en un mo-
mento llamado inspiración, y 
que puede perfectamente co-
menzar y completarse en un 
dispositivo móvil. «La planifica-
ción, la comparación, la reserva, 
el propio viaje y la posibilidad 
de compartir su experiencia con 
sus amigos son procesos abier-
tos, que tienen sentido de forma 
global, o más bien, que el viaje-
ro concibe de una manera unita-
ria», explica Raúl Jiménez, CEO 
y fundador de Minube.  7

CampingES, la app de camping 
más descargada

CampingES, la app de la guía de campings 
de España, en la que se pueden encontrar 1100 
establecimientos con todos sus servicios, fotos y 
tarifas actualizadas, además de ofertas de última 
hora, viajes, reportajes y rutas y recomendacio-
nes de los mejores campings, es la aplicación 
de camping más descargada para Android en la 
Google Play. Se sitúa entre 10.000 y 50.000 insta-
laciones (y continúa creciendo) con 36 valoracio-
nes y una nota media de 4,3 sobre 5. En iPhone, 
CampingES es también la aplicación de camping 
más descargada, y está instalada ya en 20.000 dis-
positivos de Apple.

Tecnología<
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E STE ratio es, por tan-
to, una de las principa-
les métricas para evaluar 

el éxito de una web comercial, 
puesto que afecta directamente 
el volumen total de ventas.

Un ratio de conversión muy 
bajo –una web de un camping 
debería convertir fácilmente por 
encima del 1% y en acciones 

puntuales de marketing u ofer-
tas específicas superar el 4% o 
el 5%– indica que no se está ex-
plotando correctamente todo el 
potencial comercial de la web. 
Y esto se puede deber a distin-
tos factores, algunos muy ob-
vios a primera vista, otros bas-
tante más difícil de discernir y 
de corregir.

Los errores de enfoque en el 
público objetivo suponen a día 
de hoy uno de los mayores pro-
blemas para la mejora del ratio. 
Incrementar el tráfico –el núme-
ro de visitas a una web– no sir-
ve para nada si la tipología de 
los usuarios no corresponde a 
nuestro público objetivo. Es co-
mo tener una tienda continua-
mente llena de gente que vuel-
ve a salir después de un rato 
con las manos vacías. O, como 
se ve en la infografía, abarrotar 
la cumbre de una montaña con 
público completamente ajeno al 

deporte alpino y sin la menor in-
tención de lanzarse por la pista 
en dirección al valle.

Para lograr altas tasas de con-
versión se hace necesario atraer 
dentro de lo posible aquél pú-
blico que realmente tiene la in-
tención y las condiciones de 
efectuar una reserva en nuestra 
web, es decir, queremos tener la 

mayor cantidad de esquiadores 
en la cumbre y evitar los curio-
sos que solo deambulan sin un 
destino claro.

LAS «LANDING PAGES»

La puerta de entrada de una 
web se conoce por «landing 
page» y debería personalizar-
se dentro de lo posible para 
cada segmento de cliente, tipo 
de promoción o fuente de trá-

fico. Una «landing page» espe-
cífica para cada fuente de tráfi-
co permite adaptarse mejor a las 
necesidades y expectativas del 

usuario, de forma que éste logre 
una mejor orientación inicial pa-
ra comenzar su navegación y en-
cuentre más fácilmente el pro-
ducto que está buscando. En 
otras palabras, indicarle a cada 
esquiador en la cumbre a don-
de tiene que dirigirse para ba-
jar por la pista más adecuada a 
su capacidad o habilidad.

En el momento en el cual ya 
hemos captado la atención del 
internauta y este se encuen-
tra en nuestra web, el ratio de 
conversión pasa a depender de 
factores como el diseño, la na-
vegabilidad, la usabilidad y el 
poder de persuasión de la web. 
En estos apartados se incluyen 
todos los elementos críticos 
que facilitan al usuario encon-
trar el producto que está bus-
cando y realizar el proceso de 
compra de la forma más simple 
y rápida posible. Son los desa-
fíos u obstáculos que el esquia-
dor tiene que superar durante 
el descenso para llegar incólu-
me a la meta.

Entre estos elementos críti-
cos se encuentran la arquitec-
tura y la lógica de navegación 
en la web, la estética del dise-
ño, los medios visuales para ins-
pirar y motivar la compra (sí, al-
gunos esquiadores necesitan un 
empujoncito para iniciar el des-

censo), la facilidad para encon-
trar rápidamente la información 
y para acceder al motor de re-
servas.

El ratio de conversión
Se define el «ratio de conversión» como el porcentaje de visitantes que han 
realizado una reserva en una web, en un determinado espacio de tiempo. Por 
ejemplo, si una web de un camping recibe mil visitantes únicos al día (no se cuentan 
las visitas repetidas de un mismo usuario) y logra captar 20 reservas en ese mismo 
periodo de tiempo, se habrá logrado un ratio de conversión del 2 por 100.

La búsqueda del producto debe ser intuitiva 
y permitir filtrar los resultados según 
los criterios más importantes para el usuario

No ofrecer suficiente disponibilidad 
para una determinada parcela 
o bungalow o para fechas muy 
demandadas representa un tipo de 
obstáculo infranqueable



Usuarios que conocen la página, y llegan a ella de forma directa 
tecleando su url. Su motivación está directamente relacionada con la consulta 
de un hotel y con la reserva potencial. 

Usuarios que están buscando por la red mediante palabras 
de búsqueda relacionadas con hoteles, vacaciones o reservas.

Usuarios que están navegando por la red, con motivación de búsqueda 
de hotel o no, y se encuentran con referencias a la página. 

TRÁFICO DIRECTO

TRÁFICO DE BUSCADORES

TRÁFICO REFERENCIADO

EL RATIO DE CONVERSIÓN
Qué es y cómo podemos aumentarlo

HOME: Lo normal es que a tu web lleguen usuarios desde diferentes fuentes de tráfico . Unas traen más y 
otros menos, y cada uno de ellos llega con una motivación y unas expectativas distintas. Lo que se encuen-
tren en la home -el diseño, los colores, el logo, las imágenes- determinará si su motivación y expectativas 
aumentan o disminuyen, y pueden disminuir tanto que decidan irse antes de llegar a ver el valor de tu 
producto.
 
BÚSQUEDA: Si tu home ha conseguido mantener la atención de los usuarios, y además, inspirarles para que 
continúen navegando por la web, lo normal es que se dispongan a buscar qué puede hacer tu web por ellos. 
Dependiendo de las motivaciones que les hayan llevado hasta allí, consultarán primero los servicios o 
instalaciones, buscarán fechas para su próximo viaje, o preguntarán a otros usuarios sobre sus experiencias 
previas. 

RESULTADOS:  Es imprescíndible que pienses quiénes pueden ser esos usuarios que llegan a tu web, y qué 
necesidades pueden tener -desde todos los puntos de vista-, dado que deberás poder mostrarles resultados 
para todas sus búsquedas. Si la expectativa de un esquiador es comer al llegar a la meta y cuando está arriba 
descubre que no hay restaurante en el valle, no bajará la montaña. 

SELECCIÓN: Todas las opciones y servicios que ofreces, deben estar claros para tus usarios, y deben ser 
facilmente seleccionables. Si a un usuario se le han olvidado los esquís y necesita unos, debe poder alquilar-
los. Para ello debe poder comparar, y ver diferentes modelos. Las imágenes, las descripciones y todo lo que 
pueda incentivar la necesidad de compra, deben estar en el lugar idóneo y poder ser “seleccionadas”.  

DATOS: Si ya has conseguido generar esa sensación de necesidad e impaciencia por consumir un producto 
apetecible y único en tu usuario, y ahora le pides que dedique media hora a darte datos personales, lo normal 
es que se aburra, le parezca una pérdida de tiempo, y puede que se eche atrás, sobre todo en un entorno web. 
No pidas más de lo estrictamente necesario, se práctico y tu potencial cliente se convertirá en uno de verdad. 

PAGO: Las opciones en este punto deben estar claras y ser lo más flexibles posibles. Pre-pago, post-pago, 
tarjeta de crédito, transferencia o paypal.  Las opciones más sencillas y adaptadas al entorno online, como el 
paypal, catalizan el proceso y generan confianza en tus clientes. 

¡HECHO!: Enhorabuena. Has convertido un usuario en una venta, y has ingresado dinero para tu negocio 
gracias a una buena estructura web. Has allanado la montaña y eliminado los obstáculos, y has hecho que el 
usuario -ya tu cliente- quedara satisfecho. Ahora comienza el proceso post-venta, no te olvides de enviarle un 
correo confirmando que todo ha ido bien, o de invitarle a que comparta la experiencia con sus amigos. 
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Imaginemos por un momento una montaña a la que llegan cientos de usuarios cada día. Son llevados por 
un helicoptero y dejados en lo alto de una cumbre, dispuestos a lanzarse a disfrutar de la experiencia del 
ski.  Ahora imaginemos que no todos los que llegan están igual de convencidos de lanzarse. E imaginemos 
también que a medida que van bajando encuentran obstáculos que les hacen cambiar de opinión y 
abandonar la bajada. Ahora, manteniendo esta imagen visual, pensemos en nuestra página web. ¿Qué 
ocurre para que de todos los usuarios que llegan a ella cada día, sólo unos pocos terminen 
reservando? 

;( Usuarios que abandonan el camino e implican una disminución del ratio de conversión.  
 :) Usuarios que completan el camino, compran y suponen aumento del ratio de conversión.

Obstáculos que dificultan el camino. En web serían un mal diseño, una mala navegabilidad, páginas no 
usables, enlaces rotos, imágenes a poca resolución, precios altos, etc…

 :)

En una web hotelera, se define el ratio de conversión como el porcentaje de visitantes que han realizado una reserva en dicha web en
un determinado espacio de tiempo.  Una web hotelera debería convertir fácilmente por encima del 1%, y en acciones puntuales de marketing 
u ofertas específicas superar el 4% o el 5%. 

taata 
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La búsqueda del producto 
debe ser intuitiva y permitir fil-
trar los resultados según los cri-
terios más importantes para el 
usuario, generalmente las dis-
tancias al centro de la ciudad o 
al aeropuerto, la categoría del 
hotel, el precio y posibles servi-
cios complementarios.

La calidad y la velocidad de 
respuesta del sistema de reser-
vas es crucial para el cumpli-
miento de la reserva. 

El usuario debe recibir toda 
la información de forma orde-
nada, inteligible y visualmente 
atractiva. La cantidad, el tama-
ño y la calidad de las imágenes 
–principalmente de las instala-
ciones– son un criterio funda-
mental de éxito. La velocidad 
de carga de la página puede 
representar un estorbo impor-

tante  para el usuario de nues-
tra web. Si la página o el siste-
ma de reservas tarda algunos 
segundos más allá de lo tolera-
ble para arrojar un resultado de 
búsqueda –y aquí estamos ha-
blando de periodos entre dos y 
máximo diez segundos– el usua-
rio probablemente abandonará 
el proceso de reserva.

No ofrecer suficiente dispo-
nibilidad para una determina-
da parcela o bungalow o para 
fechas muy demandadas re-
presenta un tipo de obstácu-
lo infranqueable –y ciertamen-
te inesperado–, generador de 
gran irritación y frustración pa-
ra el usuario de la web y clien-
te potencial.

Un precio equivocado o de-
masiado alto comparado con 
otros canales de venta o com-

parado con la competencia di-
recta es otro de los factores 
obvios que puede afectar ne-
gativamente el ratio de conver-
sión.

Seleccionar el producto y, 
principalmente, completar la 
información necesaria para rea-
lizar la reserva debe ser un trá-
mite «ligero» y fugaz, limitando 
la cantidad de datos solicita-
dos al mínimo posible y evitan-
do cualquier posible distracción 
del usuario antes de finalizar la 
compra.

El conjunto de estos elemen-
tos influyen fundamentalmente 
en la denominada «user-expe-
rience», que definirá en gran 
medida el grado de satisfac-
ción o de rechazo que un usua-
rio relacionará con determina-
da web. 7 

Tecnología<
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Con el objetivo de reducir al mázimo los esfuerzos del personal de 
limpieza a la hora de escurrir mopas, fregonas y otros utensilios, al tiem-
po que conseguir mayor limpieza, la empresa gaditana Sprimsol presen-
ta el escurridor automático industrial Fregomatic.

Con sólo introducir la mopa, Fregomatic realiza la operación de es-
currido automáticamente, ayudando a la prevención de lesiones y ba-
jas laborales.

El dispositivo está abierto en su parte inferior para dejar caer el agua 
y en la parte superior tiene dos rodillos, que al apoyar las pinzas de una 
mopa plana o al pulsar un botón situado en el lateral, se aproximan gi-
rando y efectúan el escurrido de las mopas, bayetas, trapos u otros útiles 
de limpieza. Se suministra con un cargador de baterías y una pinza por-
ta-mopas. La batería recargable permite más de 400 operaciones de es-
currido por cada carga. 

Su fácil funcionamiento y adaptación a la mayoría de cubos, carros, 
mopas, palos y demás utensilios de limpieza lo hacen muy útil para ins-
talaciones como el camping.

Los nuevos secadores de 
manos Dyson Airblade Tap, V 
y Mk2 son la forma de secado 
de manos más rápida y efecti-
va gracias a la tecnología Air-
blade, que seca completamen-
te las manos a través de dos 
fi nas aberturas por 
las que el aire sale a 
690 km/h, barrien-
do el agua de las 
manos como si fuera 
un limpia-parabrisas. 
Además, antes de expulsar el 
aire sobre las manos, el seca-
dor pasa el aire a través de un 
fi ltro Hepa que elimina el 99,9 
por 100 de las bacterias que 
contiene el aire del aseo.

Dyson Airblade Tap 

Es un grifo, fabricado en 
acero inoxidable, que lava y 
seca las manos sin necesidad 

de moverse del lavabo. Cuan-
do las manos estén en 

posición 

de lavado, sus 
sensores infrarrojos expulsarán 
agua sobre las manos. Cuando 
el usuario desee secárselas, los 
sensores activarán el motor di-
gital y dos fi nas capas de aire a 
temperatura ambiente saldrán 
expulsadas a gran velocidad por 
los laterales del grifo, secando 
las manos completamente en 
12 segundos. 

Dyson Airblade V 

Es un 60 por 100 más pequeño que 
el modelo original. Utiliza dos fi nas ca-
pas de aire a gran velocidad, con un án-

gulo de 115 grados, para ba-
rrer el agua de las manos 
como si fuera un limpia-
parabrisas. Está fabrica-

do en policarbonato. 
Seca las manos en 10 segundos. Dispo-

nible en dos colores: blanco y níquel gris. 

Dyson Airblade Mk2 

Los ingenieros han conseguido eli-
minar 1,1 kg de materiales de cada seca-
dor de manos, haciéndolo más ligero. Es 
el único secador de manos avalado por 
la HACCP, por lo que está indicado pa-
ra su uso en lugares donde se manipu-
len alimentos y/o bebidas. Está fabrica-
do en policarbonato ABS, un material 
robusto y resistente. Seca las manos en 
10 segundos.

SPRIMSOL > Escurridor robotizado fregomatic

DYSON > Secadores de manos Airblade Tap, V y Mk2
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Urimat garantiza por es-
crito a todos sus clientes un 
rápido retorno de la inver-
sión (ROI) con un prome-
dio de apenas 5,4 meses el 
último año. Con Urimat, ca-
da usuario forma parte de la 
amortización y al revés que 
con los urinarios tradiciona-
les con agua, cuantos más 
usuarios utilicen los Urimat 
más rápida será la amortiza-
ción de los mismos. 

Los Urimat pueden in-
corporar, además, unas pan-

tallas estáticas o dinámicas 
TFT, que permiten proyec-

tar a los usuarios mensajes 
de tipo informativo o publi-
citario.

Sin agua, sin productos 
químicos, sin olor. El sifón pa-
tentado y el detergente mi-
crobiológico garantizan una 
utilización sin averías y libre 
de olores.

Estos urinarios se fabri-
can con policarbonato de al-
ta calidad y con producción 
neutra en CO2.

Mediclinics presenta una nueva línea de soluciones para 
aseos colectivos compuesta por dispensador papel toalla, dis-
pensador papel WC, dosifi cador de jabón y papelera con aro 
para sujetar la bolsa.

Así, con la nueva línea de dispensador papel toalla reali-
zada en acero inox Aisi 304, disponible en variedad 
de acabados: blanco, brillante y satinado, Medicli-
nics ofrece una solución práctica de construcción 
robusta y compacta, con ranura frontal para visua-
lizar el nivel de contenido de papel y suministrada 
con llave de seguridad. Los dispensadores se presen-
tan con un diseño frontal que posibilitan su cómo-
da integración en el baño.

Con los dispensadores de papel higiénico indus-
trial para bobinas, de diámetro 230 o bien 275 mm, se 
presentan soluciones de fabricación robusta y com-
pactas en acero inox, con ranura de nivel de conte-
nido en el frontal, eje con freno anti-giro por inercia 
en su interior, para evitar el consumo excesivo de pa-
pel y llave de seguridad en el cierre para una sencilla 
reposición del consumible.  

La línea de dosifi cadores de jabón con capaci-
dad para 1,5 l realizados en acero inox AISI 304 aca-
bado en epoxi blanco, brillante o satinado, dispone 
de depósito interior de termo-plástico con parte su-
perior fi ja que permite el rellenado del mismo con 
suma facilidad, pulsador en acero inox con visor del 
nivel de contenido en su frontal, permitiendo co-
nocer de manera rápida la carga interna del consu-

mible. Con válvula antigoteo resistente a la corrosión y cierre 
con llave estándar. 

La línea de papeleras con aro de capacidad para 25 l reali-
zadas en acero inox AISI 304 en variedad de acabados, permi-
ten su colocación a suelo o bien pared.

URIMAT > Urinarios sin agua

MEDICLINICS > Nueva línea para aseos colectivos
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Gerente
Antonio Martínez Oliva • CAMPINGRED

> La profesión del camping 

Con 38 años, licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas y con un título de Experto en Dirección 
y Gestión de Empresas, Antonio lleva varios años 
vinculado al sector del camping. Ha ejercido como 
director en los campings Los Escullos (Almería) 
y Campingred Castillo de Baños (Granada) y desde 
principios de este año ha asumido el cargo de gerente 
de la cadena Campingred.

¿CÓMO ENCONTRASTE ESTE TRABAJO?: «Gracias a los que confían en ti. Tras trabajar para el grupo desde 
uno de sus campings surgió la posibilidad, a través del consejo de administración de grupo Campingred, de in-

corporarme como gerente a la cadena».

¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN SE PEDÍA PARA ESTE TRABAJO?: «A nivel formativo, tanto la licenciatura como 
el título de Experto en Dirección de Empresas eran un pasaporte hacia el puesto de trabajo. La experiencia y el 

conocimiento interno de los campings durante más de 16 años, entiendo que hizo el resto»

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE TU COMETIDO?¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA?: «El grupo Campingred 
tenía y tiene en sus campings el Know-how y potencial sufi ciente para hacer grande esta cadena, pero necesi-

taba a una persona de enlace, que canalizara toda la información y el esfuerzo para ayudarla a crecer. Las nuevas herramien-
tas con las que cuenta (central de reservas, central de compras, sistema de calidad ….) hacen necesaria una fi gura que las 
termine de defi nir, las desarrolle y las implante para todo el grupo. Por lo tanto, el día a día se basa en un trabajo de recopi-
lación de información, tratamiento, concreción y desarrollo de los proyectos. Estos primeros meses han sido muy duros pero 
fructíferos». 

¿QUÉ ES PARA TI LO MEJOR Y LO PEOR DE ESTE TRABAJO?: «Lo mejor de mi trabajo es el trato con la 
gente y ver la cara de satisfacción de las personas cuando terminan el tratamiento. Además, ver que la gente 

vuelve otra vez y preguntan por ti es muy gratifi cante. Lo peor quizá sería que en este tipo de trabajo a veces queda poco 

tiempo para la formación».

¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LA CADENA?: «La base principal de la cadena son los 22 campings que la 
componen, que son los que aportan el verdadero valor a este grupo. Para organizarlos y crecer existe un con-

sejo de Administración vinculado al 100 por 100 en los intereses de la cadena y dos personas de enlace y desarrollo como 
son su secretario ejecutivo, Raúl Vaquero, y yo mismo como gerente. Además, contamos con un amplio equipo de colabo-
radores alrededor de la cadena que nos ayudan desde su experiencia y conocimiento del sector. Esta estructura crecerá 
conforme se vayan desarrollando y ejecutando los objetivos para dotar de mejores prestaciones y servicios a los campings 
asociados».
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CAMPINGRED ES 
LA PRIMERA CADE-

NA ESPAÑOLA DE CAMPINGS, 
¿HACIA DÓNDE TIENDE?¿TIENE 
PREVISTO UN GRAN CRECI-
MIENTO?: «El hecho de ser la 
“primera” da un valor añadido a 
todo lo que en ella ocurre, ya que 
abrir camino es una tarea ardua y 
complicada, pero a la vez enri-
quecedora. Somos, y queremos 
seguir siendo, una cadena amiga-
ble, con un tratamiento personali-
zado y cercano a todos los com-
ponentes de la misma, desde los 
trabajadores de los campings 
hasta los clientes. Nuestra mayor 
diferenciación son la calidad y la 
confi anza que somos capaces de 
transmitir, no solo a nuestros clien-
tes, sino al mundo del camping en 
general. Por eso, nuestro creci-
miento será contenido y controla-
do, no queremos tener una cade-
na con muchos campings, sino 
tener una cadena con los cam-
pings que más calidad, confi anza 
y prestigio ofrezcan en este sec-
tor».

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA CADENA A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO?: «A corto plazo se 
están consolidando las sólidas bases que cuenta la cadena con sus campings actuales, dotándola de una es-

tructura fuerte, que soporte el crecimiento a nivel cuantitativo y cualitativo. Son una realidad las nuevas herramientas de 
gestión y desarrollo de la cadena: e-commerce (central de compras), central de reservas, sistema de calidad certifi cado…, 
que ayudarán a los campings del grupo a mejorar su efi ciencia y resultados económicos. A medio plazo, se trabajará en un 
crecimiento controlado, posicionándonos dentro de las cadenas de camping a nivel europeo y a dotarnos de más colabora-
dores e infraestructuras. Hablar a largo plazo en los tiempos que corren suena utópico, pero me imagino una cadena con-
solidada, con amplia representación en la Península Ibérica e Insular y, por qué no, con algunos campings al otro lado de los 
Pirineos».

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PARA UN CAMPING ADHERIRSE A CAMPINGRED?: «A nivel intangible, su prin-
cipal benefi cio es acceder al «Know-how» que ofrece la Cadena y pertenecer al equipo humano de Campin-

gred. Formar parte del grupo Campingred permite a sus miembros estar en la avanzadilla de las innovaciones técnicas que 
se introducen en el sector; acceder a una central de compras con la mejor relación calidad-precio-servicio del mercado; les 
posibilita mostrar y vender sus campings en los principales portales y motores de reservas europeos; promocionar sus esta-
blecimiento dentro del grupo en las principales ferias europeas; colaborar con otras cadenas europeas; acceder a un sistema 
de calidad específi co para el mundo del camping desarrollado para aumentar el nivel de satisfacción y fi delización de los 
clientes; desarrollar la imagen corporativa de grupo; acceser al club de clientes y, como no, disponer de una atención per-
sonalizada las 24 horas para los miembros de la cadena, entre otros. Pertenecer a la cadena permite estar arropado por un 
paraguas empresarial de calidad, que busca el crecimiento a todos los niveles de sus campings».

¿ALGO QUE AÑADIR?: «Quiero agradecer a las personas que han hecho posible este proyecto por haberme 
hecho colaborador del mismo y, por supuesto, a mis niñas, que dan color y calor humano a la ofi cina cuando 

ambas pasan por aquí». 
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MÁS de 15.000 per-
sonas (empresa-
rios del sector y 

público general) visitaron la 
I edición de Girocamping, la 
feria dedicada al camping 
que se celebró en Girona 
del 7 al 10 de marzo.

El jueves y viernes el pú-
blico predominante fueron 
empresarios del sector cam-
ping de toda España, que se 
acercaron a ver de primera 
mano la oferta de servicios 
para el camping que pre-
sentaan las empresas pro-
veedoras con stand en la 
feria, mientras que duran-
te el fin de semana los vi-
sitantes fueron, básicamen-
te, familias que se acercaron 
para recibir información de 
campings de la provincia, 
de Catalunya en general y 
del resto de Comunidades 
Autónomas expositoras, y 
se interesaban también por 

el parking y alquiler de cara-
vanas y autocaravanas y por 
los accesorios de camping 
expuestos.

Entre los expositores, 
además de la mayoría de 
los campings de la asocia-
ción de Girona (organizado-
ra del evento), contaban con 
stand propio las asociacio-
nes de camping de Blanes, 
Navarra, Tarragona, Monta-
ña y Pirineo Catalán; cam-
pings como Berga Resort, 
Els Roures, Repòs de Pedra-
forca, La Siesta-Salou, La Val 
de Camprodón; o la cadena 
Campingred, entre otros.

El sábado y el domingo, 

14 mascotas de camping, al-
gunas de hasta 2 m de altu-
ra, desfilaron por el recinto 
ferial, haciendo las delicias, 
especialmente, de los más 
pequeños de la familia, para 
los que también se monta-
ron hinchables y se ofrecían 
actividades como paseos en 
poni, talleres de maquillaje 
y manualidades, mini club, 
mini disco, actuaciones de 
música y magia en directo o 
un circuito de aventura Du-
rante los días de fin de se-
mana se sortearon, además, 
50 noches en bungalow en-
tre los visitantes.

La Asociación de Cam-

pings de Girona ha pre-
tendido con Girocamping 
acercar la oferta de sus es-
tablecimientos al público fi-
nal para que se conozca la 
calidad de sus instalacio-
nes y servicios y se valore el 
camping como una opción 
más de vacaciones. El di-
rector de la asociación, Jo-
sep María Pla, afirmaba tras 
la feria que «los empresarios 
del sector estamos muy sa-
tisfechos de la buena acogi-
da que ha tenido Girocam-
ping, que demuestra que 
hay un mercado y un inte-
rés creciente por el mundo 
del camping».   7 

SE CELEBRÓ EN GIRONA DEL 7 AL 10 DE MARZO

I edición de Girocamping

Las mascotas de los campings 

desfi laron por la feria haciendo las 

delicias de grandes y pequeños.

> Ferias 

La I edición de Girocamping tuvo lugar en el recinto ferial de Girona.
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 Ferias <

I edición de Innocamping

Del 22 al 25 de octubre de 2013 tendrá lugar en el re-
cinto ferial de Lleida la I edición de Innocamping, una feria 
profesional dedicada a los equipamientos y servicios para 
el camping y empresas de aire libre, que se celebrará en el 
marco de la 17 edición de Municipalia (Salón Internacional 
de Equipamientos y Servicios Municipales).

Con mas de 20.000 m² de exposición, se expondrán 
bungalows y mobil-homes, piscinas y sistemas de depu-
ración, sistemas de señalización e iluminación por led, 
diferentes formas de entretenimiento para niños y ac-
tividades lúdicas, instalaciones deportivas adaptadas a 
espacios reducidos, sistemas de recogida y selección de 
residuos, maquinaria agrícola moderna para el cuidado de 
la jardinería, energías renovables aplicadas a la pequeña y 
mediana empresa, nuevas tecnologías en seguridad, servi-
cios de restauración, etc. Así, Innocamping quiere poner 
a disposición del sector un instrumento que contribuya 
a optimizar tanto la gestión como las instalaciones de los 
campings, resorts y empresas de ocio rural. El objetivo de 
Fira de Lleida es convertir Innocamping en el salón profe-
sional de equipamientos y servicios más importantes de 
España y un referente a nivel internacional para invertir en 
los negocios con la máxima rentabilidad. En este sentido 
los organizadores de esta nueva propuesta ferial prevén 
que en el futuro Innocamping pueda convertirse en un 
salón independiente, al margen de Municipalia.

SETT 2013, «PARA EUROPA»

La Fédération de 
l’hôtellerie de plein Air du 
Languedoc Roussillon prepa-
ra ya la 35 edición del Salon 
des Équipements et Tech-
niques du Tourisme (SETT), 
que se celebrará en Mon-
tpellier (Francia) del 5 al 7 de 
noviembre, para el que se han 
abierto ya las inscripciones. Se 
trata de un certamen total-
mente profesional en el que los empresarios del camping 
encontrarán un amplio elenco de productos y soluciones 
para campings: casas de madera, piscinas y equipamiento 
para las mismas, barreras automáticas, soluciones de aho-
rro energético, instalaciones deportivas y de ocio, anima-
ción y juegos para instalaciones al aire libre, soluciones de 
Internet y wifi , etc., es decir, cualquier producto, provee-
dor o servicio útil en un camping. SETT 2013 confi rma la 
apertura internacional del Salón, por lo que esta edición 
se confi gura como el «SETT para Europa». 

El SETT es la plataforma idónea para el intercambio 
de oferta y demanda entre empresas que desean hacer 
negocios en el mercado del camping y conocer las nue-
vas tendencias existentes a nivel mundial, donde los em-
presarios pueden dar respuesta a todas las demandas del 
sector en un ambiente donde la amabilidad y la profesio-
nalidad están totalmente contrastadas por el éxito y efi -
cacia de los encuentros entre los directivos de campings y 
proveedores. En este sentido, el SETT refuerza su presen-
cia en España a través de la consultora Agendaplus, por 
lo que los expositores españoles dispondrán de secretaría 
técnica en España para atender todas sus demandas. En 
2012, el SETT recibió a más de 13.000 visitantes y contó 
con cerca de 500 stands expositores. 

Más información: www.salonsett.com

Naturiva 2013

Del 15 al 17 de noviembre se celebra en el recinto ferial 
de Ifema (Madrid) la 27 edición de Naturiva, la feria de los 
deportes y actividades en la naturaleza. Una cita para los 
empresarios y amantes del esquí y resto de deportes y acti-
vidades en la naturaleza, dada la coincidencia de destinos e 
intereses para la práctica de distintas disciplinas. Esta edición 
contará con stands de camping, en el que los empresarios 
y asociaciones pueden exponer sus folletos, información de 
actividades deportivas y de turismo activo que promue-
ven desde sus establecimientos, etc. Todos los intersados 
en participar con stand pueden ponerse en contacto con 
Peldaño: María Gómez (mgomez@epeldano.com)

Todos los elementos y productos para el camping se expo-

nen en el SETT.
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> Ferias/entrevista 

EL vicepresidente de la Asociación de Provee-
dores de Vending nos cuenta en qué consis-
te esta actividad y el futuro del sector. 

—¿Cuáles son los principales objetivos de 
la Asociación de Proveedores del Vending 
(PVA)?

—El principal objetivo es promocionar el sec-
tor, dar a conocer las posibilidades que ofrece 
y que puede ofrecer la distribución automáti-
ca en la sociedad actual, divulgar los servicios 
y productos que puede recibir el consumidor, 
y evidenciar las ventajas y virtudes del vending 
como un canal mas de distribución en una so-
ciedad moderna.

—¿A qué se debe la buena salud del sec-
tor en un momento tan difícil para la mayoría 
de las empresas? 

—El sector ha sido afectado por la crisis, pe-
ro se defiende razonablemente por varios mo-
tivos. En primer lugar, cumple un servicio social 
estando presente en miles de lugares de traba-

jo, que a diferencia de otros canales de venta, 
ofrece una opción de servicio para millones de 
personas que pueden acceder de forma fácil, y 
sin desplazamientos a una gama de productos 
y servicios muy variados a unos precios asequi-
bles durante 24 horas al día.

Por otro lado, está creciendo el denomina-
do vending público, cuya penetración en España 
era todavía muy baja, y también crece la oferta 
de productos y servicios que se pueden com-
prar a través de una maquina de vending. El ven-
ding en España tiene aun recorrido para mejo-
rar su tasa de penetración.

II EDICIÓN DE VENDIBÉRICA

—¿Con qué expectativas se afronta el Sa-
lón de Vendibérica que se celebra en Madrid 
en el mes de noviembre y en el que la APV 
participa como organizador?

—Como hemos comentado antes, afronta-
mos 2013 con esperanza, Vendiberica 2013 va 
a reunir la oferta más amplia del sector, y es sin 
duda la cita más importante del año. Es el ele-
mento principal de promoción y estamos cen-
trando nuestros esfuerzos para que contribuya 
al crecimiento del sector. 7

Del 20 al 22 de noviembre tendrá lugar en IFEMA la segunda 
edición de Vendibérica, Feria del Vending, coincidiendo 
con la sexta edición de Horeq, Salón del Equipamiento de 
Hostelería, una feria de interés para los profesionales del 
camping, que pueden ver máquinas y productos de interés 
para sus establecimientos. 

6 A.G

Imagen de la I 

edición 

de Vendibérica, 

en 2011.

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES DE VENDING

JUAN JOSÉ MACH
«Vendibérica va a hacer crecer al sector»

Ficha técnica

– Fechas: del 20 al 22 de noviembre de 
2013. Exclusivamente profesionales.

– Horarios: de 10 a 19 horas.
– Registro de Visitantes: 
– Pre-registro por Internet (hasta una se-

mana antes de la feria).
– Acreditación en la Puerta Sur del recinto 

ferial los días de feria.
– Invitación Visitante Profesional: Cortesía 

de algún expositor de la feria.



www.salonsett.com

• Comisariado General: 

  CODE EVENTS
  23, rue d’Orléans 
  92210 Saint-Cloud-France
  Tel.: +33 1 48 25 18 70  
  Fax: +33 1 48 25 18 33
  Email: salonsett@code-events.net 

• Representación en España:

  AGENDAPLUS
  José Abascal, 44 
  28003 Madrid
  Tel: +34 91 564 81 59
  Fax: +34 91 110 90 44
  E-mail: info@agendaplus.es

AREAS DE INTERÉS PARA GERENTES Y 
DIRECTORES DE COMPRAS DE CAMPINGS:

alquiler de infraestructuras
comunicación

informática e internet
servicios, piscinas y juegos

medio ambiente - sostenibilidad
efi ciencia energética

 espacios verdes
servicios sanitarios

instalaciones deportivas y de ocio
alimentación y equipos de catering

servicios de lavandería, ropa y textiles
muebles de interior

vehículos

Feria de Referencia en Europa 
para los Profesionales 
del Sector Campings

35ª Edición

5, 6, 7 DE NOVIEMBRE DE 2013
Parc des Expositions de Montpellier - Francia

PERFIL DE PÚBLICO:

responsables de compras de campings

 gerentes de hoteles

casas rurales

agencias inmobiliaria

gestores de espacios verdes

gestores de parques de ocio

servicios municipales y autonómicos

responsables de equipamiento  para la hostelería

responsables de alimentación

 tour operadores

agencias de viajes

servicios para playas

futuros profesionales
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> Guía práctica 

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

contact@louisiane-fmi.com

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

Kits de limpieza - Kits infantiles
Productos y material de limpieza

Bolsas publicitarias

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

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

Equipamiento, Consultoría Informática, 
Telecomunicaciones, Redes, etc.

Gestión

Control

Accesos

Internet

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

www.unixdata.es          comercial@unixdata.es

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años

Líder europeo en equipamiento
tecnológico de Campings
desde hace 25 años



Guía práctica <

¡Su 
publicidad 
aquí por 
410 € 
al año!

✆ 91 476 80 00

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

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

Contacte con nosotros: 
93 630 74 01/ 690 63 23 09
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LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE 

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

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

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

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

Desde el núm.  ………………………………………

D./Dª.  …………………………………………………

Domicilio:  ……………………………………………

Población:  ……………………………………………  

C.P.  …………………………………………………

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

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

FORMA DE PAGO:

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

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

 Firma:

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

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

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

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

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS

DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

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

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

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

Europa ❏ 42,00 e ❏ 74,00 e

Resto ❏ 44,00 e ❏ 77,00 e

(Precios válidos durante 2013)



Resulta gratifi cante con-
templar en tiempos tan 

difíciles cómo numerosos 
campings españoles 
apuestan por promocio-
nar sus recintos organi-
zando y apoyándose en 
convocatorias de carác-

ter deportivo (por ejem-
plo, el Ciudad de Zaragoza, 

Los Batanes, Don Cactus, 
etc.) o de cualquier otra índole. El 

caso es promocionarse de manera limpia y positiva, 
lo que también benefi cia al conjunto del sector. 

 Pese a la crisis, las iniciativas proliferan, afor-
tunadamente, y cada vez son más los campings 
españoles que se suman a diversos actos de este 
tipo, bien sean solidarias (como los de la Costa 
Tropical granadina, el pasado año) o promocionales, 
como ahora se ha apuntado.

Por tanto, felicitaciones a los iniciadores y a sus 
seguidores. Enhorabuena. 

El panorama económico actual es insostenible.
Son demasiadas las causas que lo ensombrecen, 
comenzando por la inoperancia de una Troika (Co-
misión Europea, Banco Central Europeo y Fondo 
Monetario Internacional) que debería haber cambia-
do mucho antes el recetario de recortes y sus inefi -
caces estrategias de austeridad a ultranza, jaleadas 
por los gobiernos más conservadores de la UE.    

Un país con una tasa de paro del 27,6 por 100 de 
su población activa necesita no solo grandes dosis 
de resignación para soportar las duras exigencias 
a las que está sometida su población, con más de 
6,2 millones de parados, sino también 
políticas de inversión que al me-
nos ilusionen a una ciudadanía 
desencantada que hasta 
comienza a cuestionarse 
el legítimo disfrute de su 
ocio… Muy peligroso.

De consolidarse, se-
ría terrible para el sector 
camping. Y para todos.   
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Por cierto que ha resultado tremendamente  $ curioso 
que una de las iniciativas más celebradas e inespe-
radas que han partido del sector y ha dado la vuelta 
al mundo (¡!) ha sido la protagonizada por el camping 
Bayona-Playa (Bayona, Pontevedra), cuyo anuncio col-
gado en internet ofreciendo empleo para 67 perso-
nas durante la temporada alta 2013 (meses de julio y 
agosto) recibió ¡más de 8.000 respuestas! La mayo-
ría procedentes de España (¡no podía ser de otra ma-
nera, con la que está cayendo!), aunque también des-
de otros países.

Y eso que entonces no se conocía la  $ escalofriante cifra 
de paro dada a conocer por el INE, de más de 6,2 mi-
llones de desempleados (EPA). Ni Los responsables 
del anuncio ni el gerente del camping gallego, José Án-
gel Prego —a quien entrevistaron sobre la «efeméride» 
diversas cadenas de televisión autonómicas y estatata-
les, ¡qué lujo!—, no podían sospechar ni por asomo la 
repercusión del anuncio ni que su iniciativa podía ser 
catalogada como promocional y compartir de alguna 
manera el «Sol de Oro» de este número.

Otros no tienen tanta suerte, como le sucedió, por  $

ejemplo, al también camping gallego Cachadelos (La 
Lanzada, Pontevedra), donde el pasado mes de abril 

volcó accidentalmente un camión cuando realizaba ta-
reas de recogida de troncos de árboles (eucaliptos) en 
el interior del recinto, enganchando al volcar un cable 
del tendido eléctrico. Afortunadamente no se produje-
ron ni heridos ni daños materiales graves… aunque 
varias zonas próximas al camping se quedaron sin luz 
hasta que la avería provocada fue subsanada por técni-
cos de Fenosa. La suerte —y la mala suerte— va por 
barrios. Así es la vida…   

Al pan, pan, y al vino, vino.  $ Pintan bastos en la econo-
mía española, todo hay que decirlo: no puede maqui-
llarse con tibios y aventurados mensajes de optimismo 
tales como, por ejemplo, «lo peor de la crisis ya se ha 
dejado atrás» (Jiménez Latorre, secretario de Estado 
de Economía); «la economía española estará en marcha 
mucho antes de lo que pensamos» (De Guindos, mi-
nistro de Economía); «España volverá a crecer a partir 
de 2014» (Cospedal, secretaria general del PP). Y to-
das las manifestaciones bendecidas por el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy: «estamos haciendo las 
cosas como Dios manda». ¡Menos mal…!

Lo peor es que tanta  $ penuria, tanta dificultad, tanto 
desahucio, tanto paro… están minando la capacidad 
de recursos conómicos destinados al ocio —como se 

INICIATIVAS PROMOCIONALES PANORAMA ECONÓMICO

Al oído $

> Soles/al oído 
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apunta, con cierta alarma, en el «Sol de Hojalata»— 
del eje que sustenta y mueve las actividades del sector 
camping: los campistas.  Así lo han corroborado, ade-
más, destacados mandatarios del colectivo de campis-
tas federados, como son el presidente de la Federación 
Española de Clubes Campistas (FECC), José Vicente 
Clemente, y la presidenta del club más potente y nu-
meroso de España (la Unió Caravanista de Catalunya, 
UCC), Carme Capdet.

Tanto  $ Clemente como Capdet coinciden en de-
claraciones realizadas a la revista hermana «El Cam-
ping y su Mundo» en señalar el tema económico (tra-
bajo, salarios, etc.) como causa principal del descenso 
de asociados que tanto la FECC como la UCC (¡y tan-
tos otros clubes españoles!) están experimentan-
do a lo largo de los años de crisis económica. «La 
gente tiene otras prioridades: trabajo, pago de la 
vivienda, etc., y el ocio, el campismo en particular, 
lo aparcan a la espera de tiempos mejores» (J. V. 
Clemente). «El ocio es uno de los primeros gas-
tos que pueden eliminarse, y la situación no pue-
de mejorar mientras los sueldos no suban y el tra-
bajo mejore» (C. Capdet).    

Por cierto que la  $ FECC celebró su 55 Acam-
pada Nacional en el camping El Escorial 
(Madrid) durante la Semana Santa (en 
2012 la 54 edición la albergó el cam-
pig Marjal Costa Blanca, en Crevillen-
te, Alicante). Pedro Modrego, geren-
te del camping madrileño, manifestó a 
esta revista: «Ha sido una experiencia muy 
positiva y agradable»; y añadió: «Creo que las 
acampadas nacionales van a ir por este camino, 
principalmente porque el nivel de servicios que hoy 
día exigen los usuarios no lo pueden encontrar en 
un recinto ferial o un descampado…»    

Preguntado sobre la dificultad de alcanzar acuer- $

dos con un colectivo (campistas federados) con 
cierta fama de «pedigüeños» entre los empresa-
rios de camping, Modrego manifestó a PANORA-
MA CAMPING: «Tuvimos una negociación dura en 
cuanto al precio, porque es lógico que defendieran 
sus intereses; pero yo no los tacharía de “pedigüe-
ños” ya que hoy en día, con la situación que vivi-
mos, todos vamos a buscar el mejor servicio al 
mejor precio».

Pedro Modrego $  terminó sus declaraciones a esta 
revista resaltando que «hemos mantenido reunio-
nes con el sector de usuarios, que tradicionalmente 
estaban como muy distanciados, y hemos notado 
que hay una gran afinidad en los objetivos que se 
persiguen y una muy buena disposición de cola-
borar en el futuro, sobre todo porque el camping 
no tiene los apoyos institucionales necesarios. Los 
clubes necesitan, como los campings, una renova-
ción de clientela: gente joven, familias con niños 
que quieran disfrutar del camping». Feeling! 

Afortunadamente ese «feeling» o «buen rollo» parecen  $

presidir, también, las reuniones mantenidas por la Me-
sa de Directores Generales de Turismo para homoge-
neizar normativas y plasmarlas en el Plan Nacional e 
Integral de Turismo (PNIT). Aragón, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana integrarán 
una comisión para revisar la normativa de campings y 
autocaravanas.

Otro de los acuerdos logrados por los representantes de  $

Turismo de las CCAA ha sido el de obtener, incluso es-
te mismo año, una clasificación homogénea y por es-
trellas en todos los campings de España. Así lo confir-
mó Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo, 
que abogó por presentar un documento conjunto al 
efecto «que recoja, unifique y consensúe todas las vo-
luntades». Una vieja aspiración de los campings espa-
ñoles que podría tener final feliz. ¿Para cuándo?

Lo que no ha tenido un final de cuento ha sido el cierre  $

del camping de Cuenca (Caravaning Cuenca), provoca-
do —según la Asociación de Empresarios de Camping 
de Castilla-La Mancha (AECCAM)— por la «falta de 

sensibilidad de las distintas Administraciones y de-
bido al aumento de acampadas ilegales que lle-

van a cabo algunos autocaravanistas». AECCAM 
ha recordado, además, que este cierre se uni-
ría a los de los campings La Moraleja y El Pi-
nar de Jávaga, años atrás, que han dejado 
sin campings la ciudad de las casas colga-
das, Patrimonio de la Humanidad.

Una  $ denuncia similar es la que viene 
haciendo la Federación Andaluza de Campings 

(FAC) sobre la falta de una figura legal de «áreas 
de autocaravanas» como existe en otros países euro-

peos, ya que en Andalucía muchos autocaravanistas 
desestiman la opción camping por la de acampada li-
bre. Según la FAC, el problema se agudiza cuando son 
muchos autocaravanistas a la vez y se quedan varios 
días, semanas o incluso meses en el mismo punto. 

Y no acaban aquí las «agresiones» a los  $ campings: últi-
mamente están proliferando los «ataques» de Hacien-
da y algunos ayuntamientos hacia los bungalows, a 
los que pretenden considerar bienes inmuebles, igno-
rando que los bienes muebles están definidos en el ar-
tículo 335 del Código Civil al disponer que «se reputan 
bienes muebles los susceptibles de apropiación no 
comprendidos en el artículo anterior [334] y, en general, 
todos los que se pueden transportar de un punto 
a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a la que 
estuvieran unidos». ¡La unión hace la fuerza para de-
fender los intereses de todos, no se olvide!

Finalmente, informar a los empresarios de camping que  $

desde el pasado abril se ha incluido el motor de bús-
queda y reservas de bungalowsclub.com en el por-
tal campingsalon.com, que permite buscar y consultar 
los alojamientos ofertados por Bungalows Club e ini-
ciar el proceso de reserva desde el enlace www.cam-
pingsalon.com/bungalows/ ¡¡¡Buen verano!!!

Soles/al oído <
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

ADAC 4º cub  www.adac.de

Add Sicmap 13 93 790 35 26 www.addsicmap.com

AECCAM 27  www.campingslamancha.com

Afamour 30 91 594 44 04  www.afamour.com

Asecal 27  www.asecal.es

Asociación de Empresarios 
de Camping de Cantabria 27 94 236 70 30 www.campingscantabria.com

Bungalows Club 3 91 476 87 00 http://www.bungalowsclub.com

Camping Berga Resort 25 93 821 12 50 www.bergaresort.com

Camping Cuevas Mar 27 95 046 73 82 www.campingcuevasmar.com

Camping Internacional de Calonge 22 97 265 12 33 www.intercalonge.com

Camping Laguna 20 97 245 05 53 www.campinglaguna.com

Camping Les Medes 22 97 275 18 05 www.campinglesmedes.com

Campingred 25, 40 95 088 05 35 www.campingred.es

Campingred de Haro 26 94 131 27 37 www.campingdeharo.com

Campingred Don Cactus 26 95 862 31 09  www.doncactus.com

CIAT Trigano Portada  www.ciat-andretrigano.com

Dyson 38  www.dyson.es

Eurobungalow 10 93 534 92 22  www.eurobungalow.com

FEEC 22 91 448 12 34 www.fedcamping.com

GM-Delyser 14 91 541 01 47 www.gmdelyser.com

Grupo Cerveró 18  www.grupcervero.com

Joule Power 29 650 748 735 www.joulepowergroup.com

Lyric Motion España 29 605 40 78 15 www.lyricmotion.eu

Mediclinics 39 91 517 85 66 www,mediclinics.com

Naturiva. Esquí y Montaña 17 91 476 80 00 

Sánchez-Crespo abogados 12 91 309 63 30 www.sanchez-crespo.com

Segitur 22 91 443 07 07 www.segitur.es

Servicios Turísticos Heinze latze 2º cub 93 280 40 44 www.servitur-heinze.com

SETT 45  www.salonsett.com

Spheritia 26 93 300 37 34   www.spheritia.com

Sprimsol 38 95 641 77 54 www.sprimsol.com

Sun Roller 20 97 286 44 01 www.sunroller.es

Turespaña 27  www.tourspain.es

Urbeco 28 94 533 41 22 www.urbecobike.com

Urimat 39 93 451 25 46 www.urimat.es

Zalba Caldú 29 90 240 55 40 www.zalba-caldu.com
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Gran edición: los campistas de Alemania prefi eren la Nº 1, la guía de campings ADAC

Económica: óptima relación precio/calidad para su éxito publicitario

Cross media: atractivas posibilidades de publicidad online desde banners hasta concursos

NUEVO: Paquete Móvil, su publicidad disponible online en ADAC Campingwelt y en aplicaciones móviles

Nuevo en
2013:

Paquete
Móvil

¡Reserve ahora!
Servicios Turísticos
Heinze Latzke S.A.
Calle Anglí 31, 3º
E-08017 Barcelona
Tel. 93 280 40 44
Fax 93 205 63 90
info@servitur-heinze.com
www.servitur-heinze.com

¡Escanee ahora el código QR!
Obtenga más información en: www.media.adac.de/camping/es

Las mejores
perspectivas de éxito:
Publicidad de primera calidad en la
guía número uno de Alemania para
los amantes del camping y caravaning.

130417 ADAC Caravan-Campingführer Anzeige ESP RZ indd 1 23 04 13 14:44



Para contratación de stands e información “CAMPING CITY”:
EDICIONES PELDAÑO, S. A.: 

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

correo-e: mgomez@epeldano.com

CONSIGUE NUEVOS CLIENTESCONSIGUE NUEVOS CLIENTES

PARA TU CAMPINGPARA TU CAMPING

Ubicación destacada dentro de la feria

Más de 15.500 visitantes

3 días de exposición

Stand llave en mano desde 1.100 €

Del 15 al 17 
de NOVIEMBRE 2013.

Recinto ferial,
JUAN CARLOS I

(IFEMA, MADRID).

Feria de los amantes de la naturaleza


