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El primer fabricante de residencias móviles ecológicamente concebidos
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inauguración en 1994.
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Hermo Garcia  
Responsable O’Hara en España 
h.garcia@ohara.fr - Mobil : 667 833 711 - www.ohara.fr

Su contacto

www.ilovecamping.org
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GRAPHIC

GRAPHIC es la audacia arquitectónica y vanguardista asociada con la calidad
y la durabilidad de los CHALETES FABRE.

Sus líneas estilizadas, desestructuradas, su gran terraza a la sombra, su estilo
completamente contemporáneo, sus instalaciones y confort premium hacen
de GRAPHIC una gama distinta, especialmente original, elegante e innovadora.

Graphic, la audacia de la diferencia.

www.chalets-fabre.com

Garantía
5 años

 Modèle présenté DÉCLIK 3CTI/8.6

Fuerte promesa de identidad en esta 
nueva gama de casas móviles con la 

“Déclik by Louisiane”, es la asociación 
acertada entre un arquitecto con el 

comodidad de sus clientes.
Diversión y libertad para personalizar el 

Déclik by Louisiane es la respuesta a sus 
deseos de cambio, de transformación 
en materia de alojamiento de alquiler.

2014

Su contacto FABRE y LOUISIANE en España: F. PORTA : +34 618 32 19 97 - espana@chalets-fabre.com
Para más información consultar las webs : www.chalets-fabre.com/es - www.louisiane-fmi.com

s’il te plait :
enlève l’»aveyron» qui reste en bas à gauche dans e pavé à côté de «garanti 5 ans», et
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Estructuras de madera Eurobungalow.



E L editorial del número de septiembre-octubre 2012 de PANORAMA CAMPING, hace jus-
to un año, llevaba por título «Un voto de confianza y apoyo» (para la entonces flamante 
presidenta de la FEEC, Ana Beriaín —elegida el 19 de junio 2012—, y para su nueva junta 

directiva). La invocación al apoyo se estructuraba en hechos acaecidos pocas fechas antes, que 
apriorísticamente demandaban la piña del sector: 

Tras  la dimisión de Ricardo Fauria como presidente de la FEEC, presentada el 17 de abril 2012, 
se había producido una situación peculiar. Incluso esta revista había lanzando un jocoso «¿Ahora 
quién le pone el cascabel al gato?». La interrogante no era ficticia sino que se basaba en los mu-
chos frentes abiertos que en ese momento tenía la Federación, alimentados por «determinadas 
posturas manifiestamente divergentes en su seno, iniciativas estancadas y otros muchos proyec-
tos aún prendidos al alero de la incertidumbre», según rezaba el citado editorial, que también 
apuntaba que, aunque el candidato que sustiuyera a Fauria no iba a tenerlo fácill, «Ana Beriaín 
se había brindado voluntariamente a ponerle el cascabel al gato». Un valiente y generoso gesto 
por su parte.

Ahora, transcurrido el primer año de mandato de Beriaín, la propia presidenta hace un ba-
lance muy positivo de su gestión y de su junta directiva, «gracias al apoyo del comité ejecutivo», 
destacando algunos aspectos en los que se ha venido ocupando y se continúa trabajando desde 
el seno federativo: «En este primer año han sido muchas las reuniones mantenidas en Madrid con 
el comité ejecutivo, así como un permanente contacto a través de una aplicación informática»; la 
adhesión a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), «una buena 
decisión desde su inicio, porque de ellos estamos aprendiendo y empapándonos de muchos 
temas»; la central de reservas, que «ya es una realidad»; la tarjeta Camping Key Europe, «en la 
que hemos puesto muchas ilusiones»; la agencia de comunicación, «que ha contribuido al éxito 
del III Día del Camping y, especialmente, al de la iniciativa “Bungalow feliz”»; la integración de la 
Asociación de Cantabria en la FEEC, «con lo que prácticamente estamos todas las asociaciones 
adheridas»; el congreso de Girona en Girocamping; la colaboración iniciada con Turespaña y las 
CCAA «para lograr la unificación de la clasificación por estrellas o la regulación de las áreas de 
acogida de autocaravanas»; la participación en Procamping 2013, etc. «En resumen, un año de 
actividad que a mi modo de ver —colofona la presidenta— puede marcar el devenir  de la FEEC 
en las próximas temporadas.» 

Ciertamente el camping español —como la sociedad, el país, Europa y el mundo entero…— 
está sumido en una vorágine de cambios centelleantes, impensables hace tan solo unos pocos 
años; un marco en el que es importante, sí, saber adaptarse a los nuevos tiempos para no perder 
el tren de la modernidad; pero también lo es, y mucho, saber extraer y aprovechar tanto las 
experiencias como las enseñanzas del pasado —auténtico baluarte del presente y sin ninguna 
duda sólido cimiento del futuro—, para no tener que lamentar las consecuencias de emprender 
una apresurada e impensada ruptura con el ayer… Dice un sabio aserto que «los pueblos que 
olvidan su historia (su pasado) están condenados a repetirla». Y, claro está, el aserto solo se 
recuerda cuando las cosas van mal… Hoy en día no es éste, por fortuna, el caso del camping 
español, que debe abordar con fe e ilusión el devenir; pero conviene tener presente que es 
menester conservar lo bueno del pasado para edificar el futuro. ¡Y por supuesto haciendo piña!

ANA BERIAÍN CUMPLIÓ UN AÑO AL FRENTE DE LA FEEC

Balance positivo

Editorial
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PARA todos aquellos amantes del relax y 
el confort, el camping se ha posicionado 
como una opción interesante a considerar 

para las vacaciones. Teniendo en cuenta los orí-
genes y la trayectoria del camping como lugar de 
vacaciones, hoy puede parecer extraño asociar el 
concepto «resort» con camping, pero lo cierto es 
que cada vez esta combinación está aumentan-
do su número de clientela y ganando más adep-
tos dentro del sector. 

DISFRUTAR LA ESTANCIA

Este tipo de establecimiento es un lugar di-
señado para las actividades turísticas orientadas 
a la relajación y la recreación, especialmente du-
rante los meses vacacionales. Todos los servi-
cios relacionados con el resort se combinan en 
el camping con el medio ambiente que les en-
vuelve, así como con los distintos quehaceres 
cotidianos de los clientes. En este contexto po-
demos encontrar campings con equipamientos 
de spa, centros wellness, piscinas cubiertas o ac-
tividades para el cuidado personal como pelu-
quería, esteticistas, seguridad o servicio médico. 

Generalmente distinguimos nuestros com-
plejos turísticos por la gran selección de acti-

vidades relacionadas con la hostelería, el ocio, 
el deporte, el entretenimiento y las compras. 
Todas ellas hacen más cómoda la estancia del 
visitante que, aunque busca un contacto de 
primera mano con la naturaleza, también re-
quiere de los servicios urbanos a los que está 
acostumbrado. Hemos aprovechado este ni-
cho de mercado para ampliar el número de vi-
sitantes a nuestros complejos y el resultado ha 
sido la creciente calidad y diversificación en las 
propuestas, que aportan una tendencia posi-
tiva en el sector así como nuevas oportunida-
des y formas de negocio basadas en el turis-
mo experiencial. 

La nueva manera de entender el turismo, jun-
to con el crecimiento que se está experimentan-
do en el sector, hacen que el camping se conso-
lide como un establecimiento vacacional que no 
solo ofrece un entorno rural y de contacto con 
la naturaleza, sino que ofrecen un plus al visitan-
te para disfrutar de la estancia en cualquier mo-
mento del año, con un alto nivel de comodidad 
y calidad de las infraestructuras. 

Antonio Giménez
Propietario de Playa Montroig Camping Resort. 

Playa Montroig 
es un ejemplo 
de combinación 
de las palabras 
camping y resort, 
en la Costa 
Daurada.

> Opinión 

De campings a resorts
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> Informe 

EL verano acaba de termi-
nar y, aún sin conocer los 
datos de pernoctación ni 

el perfil de los clientes de los 
campings españoles en estos 
últimos meses, la mayoría de 
los directores de camping han 
apreciado cómo la crisis econó-
mica y el auge de las tecnolo-
gías digitales está modificando 
el comportamiento del turista. 

El informe «Lookinside Tra-
vel» es una iniciativa por par-
te de organizaciones públicas 
y privadas, creado y patrocina-
do por Google, IET y Exceltur 
que, a través de encuestas on li-
ne y por teléfono, trata de ofre-
cer una visión sobre los hábitos 
de consumo del viajero espa-
ñol, con la intención de ayudar 
a la industria turística a mejorar 
su productividad a través de un 
mejor conocimientodel viajero. 

USUARIOS  
HIPERCONECTADOS

Las conclusiones del último 
informe, presentado la pasada 
primavera y con datos referidos 
a 2012, dibujan un cliente cada 
vez más conectado, más activo 
en el mundo digital y más dis-
puesto a buscar, comprar y com-
partir a través de los dispositi-
vos móviles y las redes sociales. 
Es decir, estámos viviendo una 
revolución digital sin preceden-
tes que ha generado una socie-

dad plenamente conectada que 
se comunica de un modo impen-
sable hace años, se ha democra-
tizado el acceso a la información 
y ha cambiado el modo en que 
compramos y nos entretenemos. 

Estamos, pues, ante un usua-
rio «hiperconectado», ya que más 
del 70 por 100 de los viajeros se 
conecta diariamente a Internet; 
dos de cada tres viajeros tienen 
un smartphone y sigue aumen-
tando día a día el número de via-
jeros que se conecta a Internet 
durante el viaje, buscando rutas 
y compartiendo experiencias.

MENOS VIAJEROS
Pero, además de la tecnolo-

gía, la crisis económica está mo-
dificando el comportamiento del 
turista, que opta por reducir sus 
estancias y escoger las fórmulas 
que menor coste piense que le 
van a suponer. El informe revela 
que cada vez son menos las per-
sonas que viajan, entendiéndose 
por tales las que pasan al menos 
una noche fuera de su municipio 
por un viaje (sólo una de cada 
tres personas encuestadas salie-
ron en el último año). Entre los 
que sí realizaron viajes, aumenta 
el número de los que salieron tan 
solo una o dos veces en el año, 
que representan a casi la mitad. 
Además, se tiende hacia una po-
larización, ya que el 33 por 100 
de los viajeros realizó el 75 por 

100 de los viajes. 
Se aprecia también una baja-

da de los que contratan paque-
tes y sube la cifra de los que lo 
adquieren por separado. Muchos 
buscan alojamientos en propie-
dad o sin costes, como casas de 
amigos o familiares, y aumenta 
cada vez más el turista nacional, 
mientras descienden los viajes al 
extranjero, aumentando los des-
plazamientos en coche (medio 
elegido por un 60 por 100), en 
detrimento del avión, algo que 
deben tener en cuenta los em-
presarios de camping. 

En cuanto a la duración de 
la estancia, los turistas se es-
tán decantando por hacer via-
jes cortos, con hasta tres per-
noctaciones (sólo uno de cada 
cuatro viajes tiene una duración 
superior a una semana), pe-
ro los empresarios de camping 
han de aprovechar que el gas-
to en estancias cortas es supe-
rior ( como media la gente gasta 
64 euros por persona y día, pe-
ro cuando se realizan viajes de 
una noche se gastan hasta 123 
euros, frente a los 26 euros al 
día que se desembolsan cuan-
do se trata de estancias de lar-
ga duración), y cada vez se va-
loran más los alojamientos que 
ofrecen una buena relación cali-
dad-precio en detrimento de los 
alojamientos que ofrecen única-
mente categoría o prestigio. 7

Viajeros que usan cada vez más Internet y las redes sociales 
a la hora de planificar sus salidas, estancias más cortas y 
en las que prime la relación calidad-precio y clientes cada 
vez más informados que buscan y comparan mucho antes 
de elegir el destino o el establecimiento a visitar. Éstas son 
algunas de las claves del turismo en la actualidad, según los 
resultados del último estudio de Lookinside Travel «Hábitos 
de información y compras del viajero español».

Hábitos del viajero español
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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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AUNQUE a estas alturas pueda pare-
cer una obviedad –todavía no lo es pa-
ra muchas familias empresarias-, sigue 

siendo necesario insistir en la idea de que la ma-
yor dificultad con que tropiezan estas familias es 
la armonización de los intereses y necesidades 

de la familia propietaria con los de la empresa 
de su propiedad.

PRIORIDADES EN LA EMPRESA  
Y LA FAMILIA

Para conseguir el éxito en esta tarea es pre-
ciso tener presentes las características y prio-
ridades que cada una de dichas instituciones 
tiene.

La familia se caracteriza porque priman en 
ella la afectividad (el cariño) y el trato igualita-
rio (todos los hijos son iguales para sus padres), 
mientras que en la empresa las características 
dominantes son la racionalidad (la economía) y 
el trato desigual en función del desempeño (a 
cada uno según aporte).

Pero si nos centramos en las prioridades 
que ambas instituciones tienen, nos daremos 
cuenta de que la familia pretende, sobre to-

do, mantener la 
armonía, educar 
a sus miembros 
y desar rollar 
su autoestima, 
mientras que la 
empresa lo que 
intenta es obte-
ner beneficios, 
formar profesio-
nales que la di-
rijan y la gestio-
nen y desarrollar 
sus habilidades.

Todo ello nos 
ha de llevar a la 
convicción de 
que, al ordenar 
la familia empre-
saria, no pode-
mos perder de 

La mayor dificultad es la armonización de los intereses y 
necesidades de la familia propietaria con los de la empresa 
de su propiedad. Antonio J. Sánchez-Crespo, abogado 
y fundador de Sánchez-Crespo Abogados y Consultores, 
analiza cómo ordenar sentimientos y razón según se esté en 
cada una de las instituciones.        

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

La profesionaliza-
ción es esencial 

en la empresa 
familiar.

> Estrategia y gestión 

Familia empresaria:
sentimiento y razón



vista que se está jugando con aspectos 
y situaciones de una gran carga emoti-
va. Por el contrario, al organizar la em-
presa familiar debemos ser conscientes 
de que están en juego aspectos esen-
cialmente racionales. Por último, y para 
cerrar este diagnóstico, es preciso asu-
mir con claridad que la principal dificul-
tad radica, precisamente, en que ambas 
percepciones confluyen y se confunden 
en la empresa familiar y que, en esta si-
tuación, cuando no están objetivadas y 
organizadas las relaciones entre familia y 
empresa, surgen las dificultades.

Para armonizar sentimientos y razón 
(familia y empresa) es necesario aplicar 
recetas distintas, aunque complementa-
rias, según estemos en la familia o en la 
empresa.

En la familia, hay que aceptar que no 
se trata de ordenarla como tal en todos 
sus aspectos, sino de hacerlo solamente 
en cuanto propietaria de una empresa. 
Los aspectos familiares a organizar, por 
tanto, serán aquellos que puedan afec-
tar a la empresa, a fin de conseguir que 
los miembros de la familia trabajen en ella con el mayor 
confort y la menor conflictividad posibles.

Respecto de la empresa, la idea básica a poner en 
práctica es la de profesionalizar su gobierno y dirección. 
Para ello, la empresa necesita contar con unas normas 
de organización claras, sencillas y aceptadas por todos 
los miembros de la familia y, además, con los profesio-
nales más cualificados para llevar a cabo las tareas de 
dirección de la empresa.

Llevadas estas ideas a la organización de la empre-
sa familiar, las recomendaciones que pueden hacerse a 
los empresarios familiares son:

1.- El gobierno de la familia se consigue primando la 
búsqueda de la armonía familiar. Para ello, la herramien-
ta a utilizar es la comunicación.

La comunicación en la empresa familiar, como en mu-
chos otros ámbitos de la vida, es esencial. Sin ella, no 
somos capaces de conocer las necesidades y expecta-
tivas de los demás, los problemas y las discrepancias no 
afloran, no se ponen sobre la mesa y, por tanto, se en-
quistan y no se resuelven. El resultado es que las rela-
ciones entre los integrantes de la familia se deterioran, 
la familia no está unida y los problemas familiares se lle-
van a la empresa. Si sucede esto, el desgobierno de es-
ta última estará servido.

2.- El gobierno de la empresa, por el contrario, ha de 
conseguirse mediante la profesionalización de su ges-
tión, y para ello es necesario separar claramente la pro-
piedad y la dirección de la empresa.

 Estrategia y gestión <

Sergi Cases Isern es, junto a 
sus padres, Concepció Isern Cos-
ta y Antonio Cases Regany, pro-
pietario y gerente del camping 
Baliera, en Bonansa (pirineo de 
Huesca). «trabajamos los tres en 
el camping, mi padre y yo en re-
cepción y mi madre lo supervisa 
todo». Para él, lo más difícil a la 
hora de conjugar empresa y fami-
lia es el hecho de que se continúa 
hablando siempre del camping, 
incluso en comidas familiares con 
los hijos y nietos. «Nuestro día a 
día es el camping y cuesta separar 
família de trabajo, hablar de otra 
cosa, vamos», apunta Sergi. «De 

hecho, estamos casi siempre en 
el camping». Cuando le pregun-
tamos por la profesionaliación 
del trabajo dice que «a veces nos 
cuesta entendernos o marcar las 
responsabilidades de cada uno 
con su trabajo (parte comercial, 
gestión, horas de trabajo,...), nos 
encantaría tener la relación más 
profesionalizada, pero al ser una 
empresa familiar acabamos ha-
ciendo todo entre todos». Aún 
así, a la hora de solventar un 
problema, suelen reunirse para 
tomar las decisiones más impor-
tantes, hablar y separar la respon-
sabilidad de cada uno.

Camping Baliera: el día a día  
del camping como empresa familiar
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Profesionalizar es convertir a un aficionado en 
profesional, y profesional es la persona que ejer-

ce su profesión con relevante capacidad y aplica-
ción. Se trata, por tanto, de alguien que realiza 

con asiduidad una actividad de manera sobre-
saliente, con aptitud y con talento.

Por ello, cuando hablamos de profesionali-
zar la empresa familiar, no se trata de apartar a 
los miembros de la familia empresaria de su di-
rección y gestión para poner en su lugar a per-
sonas ajenas a la familia. Se trata, por el contra-
rio, de conseguir que los puestos de dirección 
y gestión de la empresa se ocupen por las per-
sonas más capacitadas que podamos conseguir, 
sean o no miembros de la familia, es decir, por 

profesionales.
En cualquier caso, y en esto 

la experiencia es muy elocuen-
te, no debe olvidarse que la fa-
milia empresaria es la piedra an-
gular de la empresa familiar. En 
efecto, detrás de una empresa 
próspera y prestigiosa hay una 
familia unida y organizada. Si 
esto no ocurre así, la empresa 
tendrá dificultades para subsis-
tir. Por tanto, el énfasis hay que 
ponerlo en la familia empresa-
ria. La profesionalización vendrá 
después. 7
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> Estrategia y gestión 

Camping As Cancelas:  
no mezclar sentimientos

En Galicia, Iria Asorey regenta y traba-
ja con su hermano Luis y su padre Jesús, 
en el camping As Cancelas, en Santiago de 
Compostela. A la hora de armonizar las ne-
cesidades de la familia con las del camping 
como empresa, afirma que «lo más difícil es 
no mezclar los sentimientos entre nosotros a 
la hora de tomar decisiones cuando no esta-
mos de acuerdo en algunos temas», y lamen-
ta también que nunca pueda disfrutar toda 
la familia junta, ya que alguien siempre tiene 
que quedarse al mando del camping. Para 
solventar estos problemas, «intentamos no 
mezclarlo, y cuando hablamos de la empresa, 
tratamos de estudiar con rigor los problemas 
al margen de la familia, buscando opiniones 
externas en problemas de importancia».

Para armonizar sentimientos y 
razón es necesario aplicar recetas 
distintas aunque complementarias

La comunicación 
es fundamental, 
también en la 
empresa familiar.

Conjugar sentimiento y razón 
puede resulta complicado pero es 
necesario.



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
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PARA la temporada 
2014, el fabricante 
francés Chalets Fa-

bre refuerza su gama de 
bungalows con dos nuevas 
líneas de producto desti-
nadas al alquiler en el cam-
ping: Casane y Graphic. Es-
te año, todos los modelos 
cuentan con una gran puer-
ta de cristal panoramica en 
el comedor; se ha mejora-
do el aislamiento (paredes 

de 60 mm y suelo y techo 
de 100/200 mm de grosor); 
se amplía la gama de colo-
res exteriores y el diseño de 
cortinas, etc.

TODAS LAS GAMAS

De esta forma, el catálogo 
de bungalows para cam-
pings cuenta ahora con 
cuatro gamas de produc-
tos: – Casane: un bungalow 

compacto (40 m2) pero 
muy bien equipado, des-
tinado a reemplazar los 
bugalows más antiguos de 
los campings, con capaci-
dad de cuatro a siete per-
sonas (dos dormitorios). Se 
puede instalar en cualquier 
tipo de camping.
– Graphic: presenta las úl-
timas tendencias en diseño 
para bungalows, con un 
moderno exterior y un in-
terior muy bien equipado. 
De dos o tres dormitorios 
y con capacidad de cuatro 
a siete personas. Pensado 
para los campings que 
quieren innovar y ofrecer 

alojamientos de diseño.
– Confort: los bungalows 
de esta gama adoptan to-
dos los puntos fuertes del 
concepto de casas de ma-
dera con grandes terrazas 
cubiertas y nuevas cocinas 
y salones qu se abren a la 
terraza, además de redise-
ñados aseos y soluciones 
técnicas que facilitan el 
acceso a las tuberías.
– Plein-Ar: la gama best-
seller de la firma ofrece esta 
temporada grandes puertas 
de cristal de tres hojas 
(permite una visión pano-
rámica desde el interior y 
se optimiza el espacio de la 
terraza-cocina-comedor). 7

Fabre: nuevas líneas Casane 
y Graphic

Moderno exterior de los novedosos modelos Graphic.

Exterior de uno de los nuevos bungalows Casane.

Los modelos Confort presentan las mejoras de la gama Plein Air.

Exterior de uno de los modelos Plein Air, con puerta de cristal  
panorámica de tres hojas.
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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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PARA el 85 por 100 de 
los usuarios de mo-
bil-homes, el aspecto 

exterior del alojamiento con 
terraza es un criterio impor-
tante a la hora de hacer su re-
serva, según un estudio rea-
lizado por el reputado IFOP 
para el departamento Habi-
tat del grupo Bénéteau (del 
que forma parte O’Hara). Por 
eso, para esta temporada, el 

fabricante francés ofrece la 
posibilidad de que el cam-
ping personalice el exterior 
de sus mobil-homes.
De esta forma, y en un 
intento de que el camping 
pueda disponer de un 
barrio temático de mobil-
homes o del alojamiento 
que mejor se adecúe a su 
situación geográfica, a su 
entorno y a las infraestruc-

turas ya existentes, 
utilizando el color 
como reclamo vi-
sual, se ofrece una 
paleta de siete co-
lores para la facha-
da del mobil-home. 
Así, se puede crear 
el ambiente de un 
pueblo multicolor 
tipo isleño, escoger 
el turquesa que 
evoque las cabañas 

al lado del mar o revestir 
el alojamiento de carmín si 
queremos imitar a las casas 
noruegas o de tipo vasco, 
por ejemplo. El cliente 
agradecerá esta sensación 
cromática que le ayudará, 
aún más, a desconectar du-
rante los días de asueto en 
el camping. La gama cuenta 
con 15 modlos para esta 
temporada, con distribucio-
nes para todos los gustos.

CONSTRUCCIÓN  
DE CALIDAD
Los mobil-homes de 
O’Hara cuentan con una 
construcción de calidad, y 
estas novedosas fachadas 
de colores están revestidas 
con un soporte de polivini-
lo que puede mantener el 
color vivo durante mucho 
tiempo. Esta nueva cubier-
ta para la achada delante-
ra, compuesta de polivinilo 
coextruido y cubierto de 
polimeilmetacrilato de 
metilona es más grueso, 
más rígido y más resisten-

te a golpes y rayaduras, 
además de aislar mejor, 
y su superficie lisa facilita 
su mantenimiento. En la 
fachada trasera y en los 
piñones, los mobil-homes 
llevarán un recubrimiento 
de vinilo colo gris arena.
De manera opcional, 
O’Hara ofrece la posibili-
dad de reestir la fachada en 
madera pintada, con pino 
del norte de clase  
3 A, proveniente de bos-
ques ecogestionados y con 
una resistencia de hasta 
50 años (se puede escoger 
esta opción para todas las 
caras o sólo en la fachada 
delantera). No hay que ol-
vidar que la protección del 
medio ambiente es un valor 
fundamental para la marca 
y un compromiso activo 
desde hace cerca de una 
década (O’Hara, cuenta con 
el certificado ISO 14001 
y se ha involucrado ahora 
también en una iniciativa 
de desarrollo sostenible, la 
ISO 26000). 7

O’Hara:  
la vida de color rosa

Colorido pueblo Popy’s, con fachadas en color albaricoque, turquesa, 
anís y fuscia revestidas en polivinilo coextruido.

Perspectiva interior del nuevo modelo 865 2ch T, con una nuea cocina 
con mesa tipo isla central y encimera con cocina integrada.

Se puede pedir, de 
manera opcional, el 
revestimiento de la 
fachada en madera de 
pino del norte clase 
3 A. 

> Novedades 



Publicidad gratuita de tu camping sin moverte del sitio

Con un solo paso, en 4 publicaciones.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
www.epeldano.com • peldano@epeldano.com

Tú eliges:

1. Con el formulario por correo. 2. A través de internet.

Para más información: msantamarina@epeldano.com • aleon@ epeldano.com
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Sisargas instala nuevos bungalows

El camping coruñés Sisargas, 
situado en un bosque de pinos 
en plena Costa da Morte, ha 
ampliado sus opciones de aloja-
miento con seis nuevos bunga-
lows para cuatro personas, pro-
vistos de cocina (equipada con 
vitrocerámica, fregadero, nevera 
y menaje básico), aseo,cama de 
matrimonio y sofá cama. Están 
situados en la zona sur del cam-
ping, lo que les otorga un extra 
de privacidad y una mayor expo-

sición al sol, tan agradable en esta zona.
Sisargas es un camping de primera categoría que cuenta 

con los mejores servicios para disfrutar de las vacaciones 
en un entorno mágico: restaurante, piscina, pista de tenis, 
baloncesto, barbacoas, salón social...

El campipng almeriense Los Escullos, situado en el Ca-
bo de Gata, cuenta desde eeste verano con un original 
y novedoso alojamiento: el xiglú. Se trata de una cons-
trucción modular, patentada por la empresa Xilacurve y 
fabricada en sus instalaciones de Serón (Almería), que es 
ecológica, autoconstruible, transformable, personalizable 
y transportable.

El Xiglú es un sistema constructivo en kit muy versátil y 
adaptable que el propio usuario puede montarse cuando 
quiera, desmontar o ampliar. El modelo instalado e Los Es-
cullos, para cuatro personas, tiene 6,4 m de diámetro y 32 
m2. Está fabricado en madera y aislado con lana de oveja, 
y cuenta con aseo, ducha y cocina, además de mobiliario 
y otros elementos de interiorismo diseñados al efecto. Es-
te alojamiento consume muy poca energía y su forma de 
domo o iglú  permite encerrar el máximo espacio con la 
mínima superficie, consiguiendo una reducción en gastos 
de material y energía. También destaca que el volumen de 
aire dentro del domo es menor que en un habitáculo con 
forma cúbica, por lo que es menor el coste para mante-
nerlo tibio en invierno y fresco en verano. Cuenta también 
con una estructura cubierta muy estable y fuerte frente a 
vientos, tormentas, sismos y nieve.

Xiglú, un original  
y ecológico  
alojamiento  
en Los Escullos
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> Noticias 

Los perros también 
tienen menú

En Estados Unidos, muchos restaurantes ofrecen 
como servicio añadido un menú para los perros de sus 
clientes. En España la idea no había cuajado hasta e mo-
mento, y menos en los restaurantes del camping, has-
ta que este verano, el camping Castell Mar de Castello 
d’Empúries ideó un «menú canino».

Croquetas de pollo, granulados a escoger, dieta de 
carne cruda, arroces,snacks..., las mascotas pueden elegir 
a su antojo lo que más les apetece ese día y disfrutar de 
su menú  junto a sus dueños, que han elegido previa-
mente lo que comerán de la carta elaborada especial-
mente para perros. Además, el camping tiene una de las 
pocas playas en España en las que está permitido que los 
animales se bañen.
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El camping Serra de Prades, situado en Vilanova de Prades, 
en el límite entre las provincias de Lleida y Tarragona, en su 
afán por apostar por la reducción de emisiones y consumo 
energético, y coincidiendo con la celebración de su 20 aniver-
sario, ha realizado esta temporada una importante inversión 
en la instalación de placas fotovoltaicas, que generan el 25 por 
100 del consumo general del camping mediante la energía ge-
nerada gratuitamente por el sol.

Paralelamente, se ha sustituido la caldera de gasoil en los 
servicios sanitarios por nuevas tecnologías como la aerotér-
mia, que están consiguiendo una redución aproximada del 82 
por 100 el consumo en kw.

Según los responsables del establecimiento, con la produc-
ción eléctrica generada por las placas fotovoltaicas, se puede 
abastecer ya, a día de hoy, el consumo mínimo de los sanita-
rios (agua caliente y calefacción), lo que supone un importante 
ahorro en la factura eléctrica mensual. 

Además, con la energía sobrante, durante este erano se ha 
podido mejorar el servicio de agua temperada a las piscinas, y 
se ha conseguido un menor consumo energético en los bun-
galows; de hecho, y en uno de ellos (Bungalow Luxe) se ha 
instalado también un equipo de aerotermia y control de con-

sumos, con lo que se ha pasado de un consumo por bungalow 
de 8 Kw a 1,5 Kw, un ahorro de 81,25 por 100 en electricidad 
y mejora en el confort, por disponer también la posibilidad de 
generar aire acondicionado, además del agua caliente y cale-
facción.

De esta manera, Serra de Prades termina este año de ani-
versario satisfecho por la reducción de costes y consumos 
aprobados en las normas ISO 14001 y sistema de calidad am-
biental.

El grupo de campings Campingred inaugura la temporada 
con dos nuevos miembros: el camping madrileño Arco Iris (Vi-
llaviciosa de Odón) y el gaditano Pinar de San José (Caños de 
Meca/ Barbate), con lo que son ya 21 los establecimientos que 
forman parte del grupo en toda la geografia española (dejan 
de formar parte de Campingred el camping portugués Turis-
campo y los españoles Almanat y Son Bou).

Una de las principales novedades para la campaña que 
ahora comienza es la puesta en marcha del «Club Campin-
gred», un club de fidelización en el que los clientes se pueden 
inscribir de forma gratuita y que les permitirá obtener estan-
cias gratuitas en los camping del grupo. Este es uno de los 
nuevos productos para esta temporada que la cadena presen-
tó durante su último congreso anual, celebrado en el camping 
Son Bou de Alaior (Menorca) del 7 al 10 de mayo, al que asis-
tieron más de 50 personas (la mayoría de los empresarios de 
los campings adheridos, candidatos a entrar en Campingred, 
proveedores, prensa del sector y algunos invitados, entre ellos 
tres miembros de la cadena francesa Sites et Paysages, con la 
que Campingred ha colaborado en el úlimo año).

Así, desde principios de este mes de septiembre, los miem-

bros del club que se alojen en un Campingred recibirán una es-
trella por cada dos noches de estancia en parcela en temporada 
baja (acumulan estrellas las noches pares) y dos estrellas por cada 
dos noches en temporada alta. Los clientes que se alojen en un 
bungalow, conseguirán tres estrellas por cada dos noches en 
temporada baja, y seis estrellas por cada dos noches en tempo-
rada alta.  Esas estrellas se pueden canjear por estancias gratuitas 
en el camping de la cadena que el cliente escoja, según las condi-
ciones de la promoción (al pagar una noche a precio de tarifa se 
puede pagar otra noche con estrellas hasta un máximo de cinco).

Además, la cadena sigue ofreciendo productos como el 
tour Campingred y las experiencias bungalow; apuesta por la 
mejora en el diseño de su web y pondra en marcha un CRM y 
un sello de calidad propio. 

Serra de Prades invierte en ahorro energético

Campingred, noches con estrella
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> Noticias 

- Ajedrez submarino: Cuatro metros bajo el agua, 
dos submarinistas y un tablero de ajedrez: únicos elemen-
tos del I torneo europeo de ajedrez submarino que orga-
nizó Campingred Don Cactus el 15 de agosto en los cris-
talinos fondos de la playa de Carchuna, en Granada, frente 
al camping.

- Cierre camping La Raya: El camping de La Raya, en el 
puerto asturiano de San Isidro, cerró a mediados de agosto 
sus puertas después de 27 años en servicio. La negativa del 
ayuntamiento de Aller a prolongar el contrato con los fa-
miliares del fallecido Silvino Cordero, impulsor del equipa-
miento, ha provocado la clausura de las instalaciones. Los 
responsables municipales se han comprometido a sacar a 
concurso el camping con las mismas funciones que ha te-
nido hasta el momento.

- Los empresarios de camping de las regiones del 
sur de Portugal, Alentejo y Algarve, han constituido re-
cientemente una asociación con el fin de tener represen-
tación ante los organismos municipales y regionales en la 
problemática que afecta los camping y, además, para hacer 
promoción conjunta del camping tanto en los mercados 
nacionales como internacionales. El presidente de la aso-
ciación es Miguel Santos (camping San Miguel), la vicepre-
sidenta, Agnès Coll (Turiscampo), y el cargo de secretario 
lo ocupa Joaquim Lourenço (camping de Alvor).

- La iniciativa Bungalow Feliz, ni un niño sin vaca-
ciones puesta en marcha por la Federación Española de 

Empresarios de Camping (FEEC) ha tenido un gran éxito: 
más de 750 familias en desempleo se han beneficiado de 
esta iniciativa durante este verano. Más de 80 campings 
de todo el país han cedido sus bungalows a esta iniciati-
va durante los fines de semana, y durante su estancia, las 
familias en situación de desempleo han podido disfrutar 
de todas las instalaciones deportivas (piscinas, pistas de 
futbol, baloncesto, tenis, pádel…) así como de las distintas 
actividades de ocio y entretenimiento programadas (mini 
clubs, castillos hinchables, concursos infantiles, teatro…). 

- El Gobierno Vasco eleva al 60 por 100 las parcelas para 
bungalows. El gobierno vasco modificó recientemente la 
regulación de los camping, aumentando en un 35% el total 
de plazas destinadas a la ocupación de largo plazo. Así, se 
eleva el porcentaje para bungalows y mobil-homes hasta 
el 60 por 100 y se sube de seis a once meses el periodo de 
ocupación temporal.

Los empresarios de camping vascos han acogido de for-
ma satisfactoria la modificación del decreto, con el que se 
conseguirá una regulación del camping de la que adolecía 
el País Vasco en los últimos años.

- TripAdvisor Insights: TripAdvisor® lanzará próxima-
mente un nuevo recurso de marketing online para los pro-
fesionales del turismo. TripAdvisor Insights actuará como 
una fuente diaria de noticias, consejos, últimas tendencias, 
investigaciones y estadísticas de la industria, y la  informa-
ción sobre TripAdvisor para propietarios y profesionales 
del sector del turismo y la hostelería. Se trata de una web 
fácil de usar on line  que contará con artículos de líderes 
de opinión de la industria sobre las últimas tendencias e 
investigaciones del sector, y actuará también como una 
biblioteca de contenido para los propietarios que quieren 
saber más acerca de cómo aprovechar al máximo su pre-
sencia en TripAdvisor.

Breves
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Los hornos B-Cooking 
Center de Santos Innova po-
seen un novedoso sistema 
denominado Combi Clima, 
que controla y calibra auto-
máticamente el porcentaje 
de humedad según el mé-
todo de cocción selecciona-
do. Mediante este sistema el 
chef puede cocinar y reter-
malizar alimentos con abso-

luta calidad y manteniendo 
intactas las cualidades orga-
nolépticas de los alimentos.

En estos hornos la aten-
ción prestada a la calidad y 
al cuidado en la construc-
ción se puede verificar en 
cada uno de los detalles: los 
bordes de la cámara, con un 
amplio radio que permite lle-
var a cabo una limpieza com-

pleta. Todos los hornos de la 
gama B-Cooking Center dis-
ponen de B-Washing Sys-
tem, un innovador sistema 
de limpieza e higienización 
totalmente automatizado, 
que se convierte en una so-
lución práctica e inteligente 
para reducir los tiempos y el 
esfuerzo empleados en la hi-
gienización.

La primer exigencia pa-
ra preservar la calidad del 
vino es mantenerlo en una 
temperatura estable. Es-
te dispensador cuenta con 
un control de la tempera-
tura interna: de 7 a 20º c a 

una temperatura ambien-
te de 25ºc . Dispone de una 
bombona de nitrógeno ali-
mentario o argón.

La segunda ventaja de 
este equipo es la presenta-
ción. Con el dispensador de 

vinos modular las bo-
tellas siempre están a 
la vista.

A la hora de servir 
el vino permite con-
trolar las dosis, ya que 
pueden programarse 
hasta tres tipos de 
dosis.

Cada dispensa-
dor acoge dos bote-
llas, pero su estructu-
ra modular permite ir 
uniendo nuevas uni-
dades hasta un máxi-
mo de seis.

Respecto a su fa-
bricación, el equipo 
cuenta con puerta 
de acero y lunes LED.

Atomizfan es una má-
quina de ventilación y va-
porización que permite 
refrescar de forma instan-
tánea más de 10 grados 
en un espacio exterior de 
unos 100 m², transforman-
do un calor sofocante en 
una agradable sensación 
primaveral.

Su utilización es múlti-
ple: proporciona un frescor 
instantáneo a los clientes y 

al personal del estableci-
miento; permite también 
a personas mayores y a ni-
ños aprovechar la exposi-
ción al sol, beneficiándose 
de su vitamina D, sin peli-
gro de deshidratación.

Sus microgotas au-
mentan la humedad re-
lativa, purificando el aire, 
repeliendo insectos, redu-
ciendo polvo y polen am-
bientales. Atrae a los clien-

tes y les proporciona 
el bienestar y la co-
modidad necesarios 
durante la estación 
de calor, fácil de ins-
talar, ofrece una ex-
celente relación cali-
dad/precio.

Efecto refrescan-
te, altura de 2 metros 
y diseño vanguardis-
ta  Está disponible en 
cuatro modelos (AT-
C06, AT-W05, AT-
D09, y AT-D12) 

SANTOS INNOVA >  

Hornos automáticos

RESTOBAR >  

Dispensadores de vino
ATOMIZFAN >  

Ventilación exterior
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E L camping  Castell Montgrí de 
L’Estartit (Girona) puso a disposi-
ción de los impulsores del proyecto 
PhytoKinetic un autobús que sirve 
de lanzadera entre el camping y la 

plaa del Estartit, que en dos semanas consiguie-
ron ajardinar su cubierta, llenándola de plantas 
de estació que contribuyen a absorber emisio-
nes de C02 mientras circula. 

Jordi Sargatal, director del camping, conoció 
a Marc Grañén (paisajista artístico y creador de 
PhytoKinetic) en Tarragona, durante la presen-
tación de la mayor pared vertical de Europa, y le 
ofreció este autobús para hacer la prueba pilo-
to y «ha quedado precioso, una cubierta esteril 
se ha convertido en un lugar lleno de biodiversi-
dad, tanto vegetal como animal, al ser atractiva 
para abejas y mariposas»., explica Jordi. 

SISTEMA DE CUBIERTAS AJARDANADAS
PhytoKinetic, según cuenta su creador, «un 

novedoso sistema de cubierta ajardinada aplica-
ble en la cubierta de cualquier vehículo. Su ob-
jetivo es incrementar las áreas verdes en las ciu-
dades, utilizando las cubiertas de los autobuses, 
ya que representan mucha superfície desapro-
vechada para tales fines. De media, un autobús 
urbano tiene unos 20-15 m2 útiles para ajardinar, 
según marca y modelo».

Así, PhytoKinetic actúa como 
gran beneficio urbano en tres as-
pectos: 

– aumenta las zonas ajardina-
das (secuestro de co2) y su biodi-
versidad, y ayuda a reducir el efec-

to isla de calor.
– aisla térmicamente el vehículo. El autobús 

del camping ha reducido en más de 3,5º C la 
temperatura interior en verano, lo que supone 
un ahorro energético inmenso. 

–  es un buen reclamo turístico y de marketing. 
La acogida del autobús por parte de los clien-

tes del camping ha sido sensacional. Marc y Jor-
di coinciden en que,  « se está mucho más fresco 
en su interior, por la menor incidencia de los ra-
yos infrarojos y por la humedad que se mantiene 
tras el riego». Además, su reclamo publicitario es 
innegable, «nadie queda indiferente a su paso. Se 
trata de un ecosistema ambulante, que reparte 
belleza en su itinerario, aparte de a nuestros que-
ridos clientes, que tiene otra cosa que contar de 
su estancia en el Castell Montgrí», afirma Jordi.

En cuanto al jardín instalado, Marc Grañén 
plantó una base de sedums, como tapiz verde, 
y después jugó con plantas locales y aromáticas, 
que hacen notar sus fragancias por donde pasa. 
Afirma que «el mantenimeinto es muy poco, una 
abonada cada estación del año, pero esto de-
penderá siempre del clima que haya en la zona 
donde se encuentre el vehículo, y de las plan-
tas que haya en su cubierta».

Para su riego utiliza el agua que se condensa 
del aire acondicionado, y en lugar de evacuar-
la al suelo, la redirige al techo para que riegue; 
así, cuanto más calor hace, más se riega. Traba-
ja también en la tecnología AddBlue, que trans-
forma, mediante un proceso químico, el CO2 en 
vapor de agua, que redirige también al techo. 
Grañén cuenta con la colaboración de ingenie-
ros de la UPM y miembros de Pronatur, con los 
que avanza en los cálculos de secuestro de CO2 
por parte de la cubierta, así como en otros cam-
pos, como los huertos urbanos.

Este proyecto pionero tiene como objetivo 
extenderse también al mundo del caravaning, 
«ya que una diferencia de más de 3,5º C en vera-
no dentro de una caravana/ autocaravana, pue-
de significar el dormir o no», dice Marc.  «Ade-
más, llevas siempre el jardín contigo y,  gracias al 
sistema de fijación especialmente diseñado pa-
ra las cubiertas PhytoKinetic, el vehículo puede 
circular a diario a 120 km/h por la autopista sin 
que el jardín sufra ningún percance. 7

EL CAMPING CASTELL MONTGRÍ PARTICIPA EN UN PROYECTO PILOTO

Un jardín en movimiento

Los clientes del 
camping Castell 
Montgrí viajaron 
este verano más 
frescos a la playa, 
con la sensación 
de formar parte 
de un ecosistema 
vivo dentro del 
autobús.
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L A firma Eurobungalow ha participa-
do en la ampliación de la zona lúdica 
del camping Solmar (Blanes, Girona), 
que empezó el verano con una am-
pliación de la zona de la piscina,  un 

atractivo lúdico que ofrece un alto confort a sus 
clientes durante su estancia. Las obras de am-
pliación se acometieron durante la primavera, 
coordinándose varios equipos de diferentes em-
presas especialistas en diferentes áreas, que han 
realizado un trabajo conjunto de envergadura.

DISEÑO, TÉCNICA Y EJECUCIÓN
Eurobungalow ha realizado para esta renova-

da área lúdica la estructura de madera, que al-
berga un escenario para la animación del cam-
ping y una zona anexa de equipamientos y ocio. 
Asimismo, se ha realizado la estructura de ma-
dera del tejado de un edificio de obra que al-
berga el bar, pizzería y servicios . El conjunto 
se halla rematado por una pérgola que cubre 
una gran área de mesas proporcionando un gran 
confort y sombra para disfrutar la estancia en la 
Costa Brava. 

Para esta obra se han utilizado vigas de ma-
dera laminada y maciza para superar las gran-
des distancias necesarias, disponiendo uniones 
metálicas para conferir la rigidez estructural ne-
cesaria. Los cerramientos se han realizado con 
paredes de entramado ligero de madera con 
machihembrado en las caras interiores, según 
explican los responsables de Eurobungalow.

BENEFICIOS DE LAS ESTRUCTURAS DE 
MADERA

– Ecológica. La fabricación de productos de 
los elementos estructurales de madera usa me-
nos energía y produce menos contaminación del 
aire y del agua que los procesos del acero y/o el 
hormigón. Además, los bosques saludables en 
desarrollo de donde procede la madera también 

EL CAMPING SOLMAR AMPLÍA LA ZONA LÚDICA DE SU PISCINA

Estructuras de madera,  
un atractivo en la piscina 

Eurobungalow diseña, evalúa y ejecuta el proyecto de la 
estructura de madera que desee el cliente.

> Equipamientos 
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absorben más dióxido de carbono del que se li-
bera en el proceso de fabricación.

– Estética. La madera brinda belleza y sofisti-
cación, y se puede aplicar tanto a diseños tradi-
cionales como a desarrollos realmente vanguar-
distas. Cada madera tiene unas características 
visuales, y la aplicación de barnices o pinturas 
pueden conferirle variados aspectos. 

– Fortaleza. En cumplimiento del Eurocó-
digo 5, referente a estructuras de madera, se 
consiguen resistencias para grandes luces. Las 

resistencias están siempre en cumpli-
miento de  cargas de nieve, viento, 

corrosión, fuego (la madera no 
es conductora de calor ni elec-
tricidad) y sismo (terremotos). 

– Durabilidad. Utiliza-
da durante cientos de años, 
un correcto mantenimiento 
permite disfrutar de la ma-
dera durante generaciones. 

– Flexibilidad. Las piezas 
que conforman la estructura se 

diseñan con programas informá-
ticos de control numérico de gran 

precisión. No obstante, en casos excep-
cionales y si así se requiere, los elementos es-
tructurales pueden ser modificados para sol-
ventar posibles defectos de cimentaciones o 
mampostería, ampliaciones de última hora o 
cambios en proyecto, y tampoco representan 
quebradero de cabeza alguno las ampliaciones 
futuras. 

– Asequible. Debido a que la colocación en 
la instalación es rápida y exacta, la estructura se 
realiza en pocos días, reduciendo tiempos de 
montaje (lo que permite no incurrir en pérdidas 
por tiempos, personal y coordinación). Boceto del proyecto llevado a cabo en el camping Solmar.
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E     L objetivo es que los establecimientos 
avalados por el sello «Play Zone» ofrez-
can un serviciio de ocio de calidad, ava-

lado por una empresa especialista en la fabri-
cación de juegos tradicionales para todas las 
edades. La idea, puesta en marcha reciente-
mente en algunos hoteles y que pretende ex-
tenderse a campings, resorts familiares y otros 
entornos turísticos, aporta un valor añadido al 
establecimiento, atrayendo a toda la familia a la 
zona de ocio y propiciando que pase más tiem-
po en ella, al tiempo que se fomentan los valores 
educativos del juego y ocio familiar. Así, tras es-
tudiar nichos de mercado susceptibles del con-
sumo de sus productos, entre ellos el camping, 
Cayro ha detectado que si se ofrece un buen 
servicio (selección de producto, asesoramiento, 
reposición de piezas perdidas, juegos estropea-
dos, etc.) el establecimiento puede ofrecer un 
servicio más a sus clientes, fomentando los va-
lores educativos del juego y ocio familiar y con-
seguir, incluso, que los clientes pasen más tiem-
po en las instalaciones y consuman más en otros 
servicios que ofrezcan.

ZONA PLAY ZONE
La idea es muy sencilla: para conseguir un se-

llo Play Zone, el camping debe tener un espacio 
destinado al juego de mesa y tener los juegos 
de Cayro allí. Entre el surtido de juegos disponi-
bles se encuentran clásicos como el parchís o el 
dominó, además de juegos educativos como el 
Formapalabras o el Rummi, entre otros. Se trata, 

además, de juegos multilin-
gua, en los que tanto las ins-
trucciones como las cajas 
de los juegos están en seis 
idiomas (español, 
francés, inglés, ale-
mán, italiano y por-
tugués), algo muy ade-
cuado para campings 
que reciben clientela 
de lugares muy diversos.

Rosario Carrió, propietaria de Cayro 
The Games, piensa que «en el caso del camping, 
además de disponer de una zona de juego en 
sus instalaciones, muchos tienen ya servicio de 
animación, con los que Cayro también está dis-
puesto a trabajar y asesorar, sobre todo, en có-
mo se juega, edades recomendadas, resolución 
de dudas, etc.»

A partir de este mes de septiembre, Cayro 
incluirá en su web un apartado específico para 
Play Zone, en el que se explicará el proyecto, 
se sugerirán packs de juegos por tipología de 
establecimiento y se podrá comprar fácilmente 
on line. Además, a través de la propia web y de 
las redes sociales, Cayro recomendará al clien-
te como un camping Play Zone, aportando más 
visibilidad del mismo en la red. 7

Pies de foto.Cayro ofrece juegos de 
mesa para disfrutar en familia o con 
amigos.
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ZONAS PARA EL JUEGO DE MESA EN EL CAMPING

Play Zone, jugar en familia
Además de los juegos al aire libre y las 
actividades deportivas, en los campings son 
muy valorados los juegos de mesa en el club 
social, donde los niños pueden divertirse 
con otros de su edad o donde toda la familia 
puede jugar todo. La empresa Cayro The 
Games ha ideado el proyecto Play Zone, un 
sello que pretende dar a conocer el espacio 
de juego y entretenimiento de que dispone 
el camping.
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EN ediciones anteriores, planteábamos 
qué retos debíamos emprender conjun-
tamente como sector y, cada uno de los 

campings de manera individual, para mejorar 
los resultados, puesto que los niveles de ocu-
pación son todavía bajos, afectando claramente 
al nivel de ingresos y, por tanto, a nuestro mar-
gen comercial. Una situación que perjudica di-
rectamente sobre el equilibro coste – ingresos, 
tan necesario para ser un camping competitivo:

En otra ocasión y, conscientes de que cada 
vez es más difícil conseguir rentabilizar la inver-
sión (consecuencia de la disminución de las va-
riables de ingresos y al aumento constante de 
los costes), nos planteábamos cómo podíamos 
incrementar los ingresos. Un artículo en el cual 
se proponían diferentes alternativas para seguir 
fidelizando a nuestros clientes y captar nuevos 
mercados, incrementar su estancia y fomentar 
un mayor gasto en nuestro camping. Hoy, sin 

embargo, nuestro reto va dirigido a cómo dismi-
nuir nuestros costes, segundo pilar económico. 

¿QUÉ COSTES PODEMOS REDUCIR?
Tal y como indican la mayoría de manua-

les de negocios, buscar optimizar y reducir los 
costes no equivale a ser líderes en costes, una 
estrategia que ha demostrado ser perdedora a 
largo plazo, dada la reducción de nuestra cali-
dad y, consecuentemente, la fuga de clientes 
en busca de un mejor servicio. Por tanto, ¿qué 
costes podemos reducir sin que afecte directa-
mente a nuestro servicio y, por tanto, a la satis-
facción del cliente? A nivel general, son dos las 
partidas presupuestarias más importantes den-
tro la estructura de costes de un camping: los 
costes de personal (1º) y los costes energéticos: 
agua, electricidad, gas,… (2º). Como ya se ha 
mencionado en otras ediciones, el equipo hu-
mano adquiere una gran dimensión en los cam-
pings, ya que su contacto directo con el cliente 
hace que sea un elemento clave en la satisfac-
ción de éste y en su fidelización. Por tanto, una 
reducción de la plantilla no siempre es la op-
ción óptima, aunque debemos reconocer gran 
parte de los campings están realizando ajustes 
de personal, con tal de adaptarlos a las nece-
sidades actuales del alojamiento. En cambio, si 
nos centramos en la partida de suministros, hoy 
en día existente diferentes opciones y herra-
mientas que nos permiten mantener e incluso 
incrementar la calidad del servicio reduciendo 
los costes: la eficiencia energética

Eficiencia energética: ventajas para nuestro 
camping

La eficiencia energética es un concepto re-
lativamente reciente, que poco a poco se está 
introduciendo en nuestro sector gracias a las 
ventajas que nos puede aportar. En términos ge-
nerales, Eficiencia energética se define como “un 
conjunto de actuaciones que permiten reducir la 
energía para producir los mismos kw”, es decir, 
reducir nuestro consumo energético para dar el 
mismo servicio, en resumen, ser más eficientes.

El turismo en España sigue siendo uno de los sectores 
económicos que, en menor o mayor medida, está haciendo 
frente a la crisis económica actual, pues en términos 
generales, los datos siguen siendo positivos, mostrando 
crecimiento en entrada de turistas y en el gasto de estos. 
Una realidad compartida por los campings, pues hasta Junio 
de 2013 el número de turistas, en comparación con el mismo 
período del año anterior, creció un 0,8% mientras que las 
pernoctaciones lo hicieron un 2,7%, que se traduce a una 
ocupación media del 32%.

> Punto de vista profesional 

Eficiencia energética en el camping: 
ahorro de costes y fidelización  
del cliente
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Queda claro, que una de las principales ven-
tajas de la eficiencia energética es la reducción 
del coste energético, al cual podemos añadir 
una mejor gestión ambiental, ya que favorece 
la reducción de CO2. Por otro lado, un camping 
que apueste por una mejora energética trans-
mite al mercado la imagen de empresa soste-
nible, respetuosa con el medio ambiente, una 
acción que cada vez es más valorada por los 
clientes (especialmente los internacionales), los 
cuales se muestran más sensibilizados con el 
medio ambiente y la sostenibilidad ambiental. 
Por tanto, apostar por la eficiencia energética 
en nuestro camping no sólo favorece la reduc-
ción de costes energéticos y mejorar el medio 
ambiente, sino también incrementar nuestros 
ingresos, aumentando la posibilidad de decan-
tar a nuestro favor la decisión de elección de 
alojamiento por parte del cliente.

ACCIONES PARA LA EFICIENCIA  
ENERGÉTICA

La eficiencia energética tiene diversas apli-
caciones, pero se concentra mayoritariamente 
en electricidad, agua y gas o gasoil, además 
de favorecer el ahorro en el mantenimiento de 
maquinaria y otros elementos. De manera con-
creta, en los campings el ahorro en electricidad 
y gas/gasoil puede darse en diferentes usos: 
puntos de luz, duchas, piscinas climatizadas, la-
vandería, bungalows,… Llegados a este punto, 
la reflexión que nos aborda es ¿Qué acciones 
puedo desarrollar desde mi camping y cuál es 
su coste? Desarrollar acciones que apuesten 
por un uso más eficiente de la energía en nues-
tro alojamiento pueden requerir desde grandes 
inversiones, a actuaciones con coste 0. A con-
tinuación, se muestran algunas de las acciones 
que pueden realizarse desde el camping, con 
la intención de reducir los costes energéticos, 
medidas que algunos de los campings de nues-
tro país ya han puesto en marcha:

- Coste 0 o muy bajo: realizar acciones que 
incentiven a nuestro cliente a adquirir hábitos 
de reducción de costes, como apagar las luces 
durante el día, hacer uso racional del agua, en 
bungalows con estos servicios, sensibilizar para 
el uso adecuado de la temperatura del aire 
acondicionado (entre 24ºC y 26ºC) y calefacción 
(19ºC y 22ºC),… en este caso, el coste derivará 
del proceso de comunicación de estos buenos 
hábitos. Además, desde la gestión del camping 
se puede trabajar para optimizar la contratación 
de suministros, renegociando tarifas.

- Pequeñas inversiones (<1.000€): son accio-

nes de coste reducido, dirigidas a realizar pe-
queñas inversiones que faciliten un uso racional 
de los recursos, por ejemplo la instalación de 
sensores de presencia, sensores fotoeléctricos, 
grifos temporizados,… acciones de bajo coste 
y que se amortizan en poco tiempo.

- Grandes inversiones: en este caso, el nivel 
de inversión que se debe destinar para mejorar 
el uso de la energía es notablemente alto, como 
podría ser el cambio de caldera de gasoil o gas 
a biomasa, modificación del sistema de ilumi-
nación tradicional a leds, entre otros. En estos 
casos, las inversiones pueden realizarse directa-
mente por el propietario del camping, o por una 
ESE (Empresa de Servicios Energéticos) las cua-
les, además de realizar la inversión, garantizan 
el rendimiento del sistema, siendo responsables 
del desarrollo de todo el proceso: selección de 
la tecnología óptima, promoción, realización de 
la operación y su mantenimiento...

En todos los escenarios planteados, se ha-
bla de acciones medibles y verificables, de 
modo que se puede conocer el nivel de ahorro 
obtenido. Por tanto, queda claro que la eficien-
cia energética es una oportunidad para mejorar 
la rentabilidad de nuestro camping, mediante 
acciones tangibles y medibles al alcance de to-
dos. Una realidad que para que realmente ob-
tenga los beneficios deseados debe entender-
se como una acción planificada y que cuente 
con profesionales cualificados, ya que ésta es 
la clave para que la eficiencia energética de sus 
frutos.

Con este artículo, se quiere mostrar al sec-
tor del camping las ventajas que la eficiencia 
energética puede aportar en la gestión de 
nuestro establecimiento, a nivel general. Con la 
intención de dar a conocer y exponer los aho-
rros y los beneficios que pueden ofrecernos el 
uso de la biomasa, la instalación de un sistema 
de iluminación de leds, etc. en las siguientes 
ediciones expondremos con más detalle cada 
una de las diferentes opciones que nos presen-
ta la eficiencia energética para ahorrar.

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

www.grupcervero.com

Josep Cervero

(Presidente GruP Cerveró)

Lara Lapieza

(Consultora GruP Cerveró)
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E NTRE las tendencias pre-
vistas para los próximos 
años, y a raíz de los es-

tudios más recientes sobre há-
bitos de consumo relacionados 
con el sector turístico, se habla 
de la evolución constante del 
mundo de los viajes. Por ejem-
plo, el estudio anual Look Insi-
de Travel sobre los hábitos del 
usuario a la hora de comprar via-
jes apunta a un cliente cada vez 
más conectado, más activo en 
el mundo digital y más dispues-

to a buscar, comprar y compartir 
a través de los dispositivos mó-
viles y las redes sociales, pero 
también más informado y que, 
antes de seleccionar un desti-
no, quiere conocer qué le ofre-
ce el establecimiento en el que 
va a pasar sus días de asueto, 
qué puede hacer en los alrede-
dores y qué debe visitar en las 
cercanías. 

Los empresarios de cam-
ping son conscientes de que los 
clientes acceden a los dispositi-

vos tecnológicos y los usan de 
referente, no sólo para informar-
se, sino también para comuni-
carse con la amplia red de foros 
y blogs de campings y para ha-
cer reservas para su tiempo de 
ocio. Algo que empezó con los 
clientes extranjeros, se da cada 
vez más en el caso de los clien-
tes nacionales. 

LA IMPORTANCIA
DE LA COMUNICACIÓN

De hecho, según un recien-
te estudio, más del 50 por 100 
de los turistas españoles utili-
zan distintos medios interacti-
vos, sobre todo blogs y redes 
sociales, para planificar sus via-
jes y conseguir toda la informa-
ción referente a los destinos a 
visitar. Pero esos clientes, como 
decimos, no sólo quieren hacer 
una reserva, sino también tener 
claro qué le ofrece el lugar que 
va a visitar, de ahí el crecimien-
to. Estamos, quizá, ante un ti-
po de turista que quiere recibir, 
a través del mayor número po-
sible de canales, la máxima in-
formación posible del destino 
vacacional. Es decir, la multica-
nalidad es básica para un turista 
que demanda más información 
y de mayor calidad. 

PROMOCIÓN Y 
COMUNICACIÓN

A la vez, o quizá debido a 
esa panorámica cambiante, las 
grandes empresas tecnológi-
cas han abierto un nuevo pa-
radigma en promoción, marke-
ting y distribución, también, y 

El camping ante un cliente 
hiperconectado
Los tiempos han cambiado: los campings reciben cada día más lo que empieza 
a denominarse «clientes móviles», constantemente conectados a Internet y 
dispuestos a informarse y reservar sobre la marcha desde su móvil o tablet, 
y las grandes compañías tecnológicas ponen sus ojos en el turismo. ¿Está el 
camping preparado para darles servicio?¿Utiliza ya las principales herramientas 
tecnológicas para su promoción?
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La importancia de 
las herramientas 
digitales en el 
terreno del turismo 
va en aumento día 
a día.
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cada vez más, en el sector del 
camping. Eso sí, asegurar la 
presencia de nuestro estable-
cimiento en todas estas plata-
formas exige tiempo y dedica-
ción, y en muchos casos a una 
persona formada y dedicada a 
estos temas, por eso, partir de 
una buena campaña de promo-
ción y comunicación del esta-
blecimiento, en distintos sopor-
tes, será el punto de partida al 
que se irán sumando cada vez 
más herramientas tecnológicas.

GEOLOCALIZACIÓN  
DEL CAMPING

Así, es de todos conocido 
que Google, Facebook y las 
compañías de geolocalización 
como Yelp y FourSquare están 
trabajando mucho ya en nues-
tro país en el sector turístico. 
Albert Carrió, director financie-
ro del camping barcelones Vila-
nova Park, considera que «estar 
en Google y Facebook es muy 
importante hoy en día, y en el 
caso de otras aplicaciones, no 
puedes elegir si estás o no, pe-
ro es importante vigilar que ha-
blen bien de ti».

En el caso de las herramien-
tas geolocalización, es un as-
pecto que ya se está aprove-
chando, y algunos campings ya 
hacen, incluso, promociones a 
través de ellas, pero «también 
hay cierto desconocimiento y 
mucha gente reacia a utilizar-
las», afirma Ana Belén Castillo, 
community manager del grupo 
Campingred.

Hasta ahora, la mayoría de 
los empresarios de camping 
preguntados utilizan Google 
maps, el buscador al que recu-
rren la mayoría de los usuarios, y 
empiezan a analizar otros casos 
«como Google +, porque cree-
mos importante aparecer en la 
mayoría de portales y facilitar al 
máximo que la gente encuen-
tre el resort», explica Elisabeth 

Martín, asistente de comunica-
ción y marketing del camping 
barcelonés Berga Resort. En su 
caso no están presentes aún en 
FourSquare y «por el momen-
to vemos que su funcionamien-
to viene a ser el mismo que el 
de Yelp, y puede ser útil para 
viajeros que van a la aventura o 
que hacen ruta y descubren res-
taurantes, lugares para visitar y 
sitios para dormir de una zona 
concreta», continúa Elisabeth. 
Pero este tipo de clientes son 
los menos, la competitividad en 
nuestro sector pasa también por 
comunicar y dar a conocer el es-
tablecimiento a estos nuevos tu-
ristas, cada vez más informados 
y más exigentes con la calidad 
y el servicio del alojamiento es-
cogido. 

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

Internet ha supuesto tam-
bién un cambio en la forma de 
hacer marketing, lo que ha lleva-
do a la implantación de un nue-
vo concepto: el marketing onli-
ne, es decir, el que emplea las 
tecnologías de la información y 
la comunicación para relacionar-
se con el potencial cliente. An-
tes, el empresario de camping 
vivía más tranquilo en su recep-
ción o planificando las obras 
de su establecimiento para la 
nueva temporada; ahora vive 
«más agobiado»: parece que 
tiene que saber de todo, ocu-
parse de todo y, además, ges-
tionar el email, mantener twit-
ter, facebook, youtube, Google 
Maps y todas las herramientas a 
las que nos hemos referido, que 
no le posicionan donde quiere 
en buscadores SEO, como bien 
opina José Ignacio Torres, di-
rector general de la empresa 
Th Movie Virtual. Pero, ¿es ne-
cesario que el empresario sepa 
también de estos temas, gestio-
ne un portal de reservas, vigi-

le los comentarios que se hacen 
de su camping y reciba alertas 
personalizadas sobre cualquier 
comentario? Realmente sí, si 
quiere tener sus parcelas lo más 
llenas posible, o, al menos, si no 
lo hace él, que se deje asesorar y 
busque ayuda, no sólo a los ex-
pertos en SEO, sino a los pro-
fesionales de la comunicación, 
que sentarán las bases del de-
sarrollo de su negocio.

Es decir, lo que debe plan-
tearse el empresario es su estra-
tegia de futuro en función, tanto 
de sus capacidades personales 
como del establecimiento que 
regenta y del dinero de que dis-
ponga. En cualquier caso, ha de 
tratar de tener una buena pági-
na web, pero también trabajar 
la comunicación antes, durante 

Reportaje/Tecnología <

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 servi-
cios, fotos y tarifas actualizadas, además de 
ofertas de última hora, viajes, reportajes y rutas 
y recomendaciones 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 instalaciones (y continúa cre-
ciendo) con 36 
valoraciones y 
una nota media 
de 4,3 sobre 
5. En iPhone, 
Camp ingES 
es también 
la aplicación 
de camping 
más descar-
gada, y es-
tá instala-
da ya en 
2 0 . 0 0 0 
d i s p o s i -
tivos de 
Apple.
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y después de la estancia de ca-
da cliente. 

El director del camping Vila-
nova Park es consciente de que 
hoy en día «si no estás en Inter-
net cuesta mucho trabajar, y tie-
nes que dar las máximas facili-
dades para que el cliente haga 
una reserva de forma ágil y sen-
cilla». En su camping, por ejem-
plo, además de las acciones de 
marketing y encuestas, que se 
hacen principalmente, a través 
de mailing, trabajan en el desa-
rrollo de una app propia que les 
permita estar presentes en na-
vegadores y mapas alternativos 
a google.

REDES SOCIALES

Cuando preguntamos por la 
presencia en redes sociales, fa-
cebook, twitter y youtube son 
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Yelp, eficacia en la inmediatez

Yelp es el paradigma de las empresas tecnológicas que nacen con sus ojos 
puestos en un modelo de aplicación móvil, donde la geolocalización, la 
información sobre restaurantes y oferta de ocio, así como la posibilidad de 
consulta comentarios de otros usuarios la conviete en una firma alternativa 
a FourSquare y un rival para los grandes del terreno móvil. Y este tipo de 

oferta, si se complementa con una sensata comunicación del camping, que 
se preocupa de hacer llegar al cliente final la información más completa, tanto 

sobre sus instalaciones como sobre el entorno o las actividades a realizar en el mismo, aumentan las 
posibilidades de que el campista elija un destino. 

Según explica el director de Yelp en España, Francisco Rábano, «Yelp existe para facilitarle la vida 
a las personas ayudándoles a encontrar los mejores negocios de sus entorno y por ello, desde que lle-
gamos a España, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, disponemos de responsables 
que lideran grandes comunidades de Yelpers muy activos ávidos de compartir y descubrir fantásticos 
negocios locales».

Así, aunque hasta ahora ha estado más centrado en hoteles y restaurantes, Yelp España es viable 
también para el empresario de camping, que puede potenciar la promoción e información de su esta-
blecimieto con este tipo de herramientas. Y desde una posición de cliente (Francisco Rábano es cam-
pista) afirma «que las ventajas de que ofrecemos para el sector son las posibilidades que proporcionan 
las personas que utilizan Yelp cada mes para decidir dónde les puede resultar más satisfactorio gastarse 
su dinero».

Rábano cuenta que el último estudio de Nielsen indica que 4 de cada 5 «yelpers» utilizan Yelp 
para informarse antes de tomar una decisión de compra lo que, expresado brevemente, sería algo así 
como «Antes de gastar, ¡Yelpea!». E, insistimos, este porcentaje se elevará con una buena comunicación, 
siempre que el establecimiento haya hecho lo posible por informar al mercado de sus promociones, 
instalaciones y servicios.

Los nuevos 
viajeros reservan 

sus vacaciones 
y tiempo de ocio 
desde cualquier 

lugar, a cualquier 
hora y valiéndose, 

cada vez más, 
de dispositivos 

móviles.
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las preferidas por los empresa-
rios de camping para la promo-
ción de sus establecimientos. 

De entrada, la red social más 
grande del mundo, Facebook, 
ofrece ya herramientas de pu-
blicidad destinadas a las em-
presas turísticas, como Face-
book Exchange, pero no todos 
los campings están preparados 
ni dispuestos a invertir en este 
segmento, la mayoría se limita 
a tener un perfil en la red y po-
co más. 

En Berga Resort se utiliza la 

herramieta de promoción de 
facebook para destacar algún 
anuncio o publicación «porque 
es una manera rápida de llegar 
a mucha gente», dice Elisabeth, 
que afirma que «lo que sí he-
mos hecho es integrar nuestro 
motor de reservas en facebook 
para facilitar al máximo la for-
ma de hacer la reserva al clien-
te». Eso sí, aún no se han estre-
nado con Facebook Exchange. 
Y la cadena Campingred ha uti-
lizado en algunas ocasiones Fa-
cebook Ads para promocionar 

ofertas, sorteos o concursos, 
pero estamos hablando de algu-
nos de los usos más avanzados, 
la mayoría de establecimientos 
se quedan en el perfil o la pági-
na en la red social y su gestión 
directa. En su caso, la gestión 
de las redes sociales del gru-
po es conjunta, es decir, se ha-
bla de la caena y se nombran a 
los campings del grupo, aunque 
Ana Belén Castillo considera in-
teresante también el hecho de 
que los campings de la cadena 
estén presentes en esta red so-
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El turista se 
informa concien-
zudamente, a 
través de todos los 
dispositivos, antes 
de realizar una 
reserva.
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cial y hagan promociones a tra-
vés de ella.

PÁGINAS WEB

Antonio Martínez, gerente 
del grupo Campingred afirma 
que «la tendencia es cada vez 
más a reservas online. El clien-
te busca y encuentra en Inter-
net todo lo que desea, y si le das 
la posibilidad y facilidad, así co-
mo seguridad en el reserva on-
line, lo hará, en otro caso puede 
que intente localizar otro cam-

ping. Cuando un cliente entre 
a buscar y reservar quiere rapi-
dez, efectividad y validación de 
su reserva en el momento. Por 
eso el trabajo en este campo es 
constante y de cara al cliente». 

Y reitera que «Internet se ha 
convertido en uno de los prin-
cipales generadores de venta, y 
una web actualizada, amigable 
y dirigida a la venta y promo-
ción de los campings es impres-
cindible». En concreto, la cade-
na apostó a finales de 2012 por 
disponer de un CRM (customer 

relationship management), tam-
bién llamado «marketing rela-
cional», cuya función es la admi-
nistración basada en la relación 
con los clientes que incluye tan-
to el lanzamiento de encuestas 
online como el mail-maketing 
para hacer llegar las novedades 
y ofertas de todos los campings 
del grupo. Todo está centrali-
zado en un sistema informático 
donde se depura la información 
y se preparan los contenidos de 
la comunicación, así como su re-
percusión. 7
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Marketing online: antes, durante y después de la estancia

«Hay que plantear una estrategia en función de nuestras capacidades personales para desarrollarla 
y del dinero que disponemos para ello», asegura Jose Ignacio Torres, director general de The Movie 
Virtual, quien explica que hay que trabajar la comunicación antes, durante y después de su estancia. 
Empecemos en sentido inverso. En su opinión, éstas son las acciones a desarrollar:

•	 Después	de	su	estancia:
Hay que poner en marcha acciones encaminadas a poder contactar con tus clientes y para ello lo 

primero, es disponer de una base de datos de los clientes (teléfono, correo electrónico y teléfono móvil, 
fecha de nacimiento e idioma principal…) que han pasado por el establecimiento y preparar un plan de 
acciones para contactar a lo largo del año con ellos (felicitarles el día de su cumpleaños o en el nuevo 
año, ofrecerles una oferta exclusiva para ellos, sus amigos o familiares, avisarles de nuevas mejoras o re-
formas…). Para ello podemos emplear, el SMS, WhatsApp, el email, sistema de boletín electrónico enviar 
un mensaje a su Facebook u otra red social.

•	 Durante	su	estancia:
Muchos clientes tienen redes sociales (incluyo WhatsApp y Line) y están acostumbrados a sacar el 

móvil sin parar. El móvil ocupa los ratos tontos, su uso es constante según perfiles y debemos conse-
guir que alguno de esos mensajes que comparten hablen de nosotros y tenemos que encontrar como 
motivarlos.

•	 Antes	de	su	estancia:	Si el cliente no nos conoce, ¿cómo vamos a conseguir que nos encuentre?
– Posicionamiento en buscadores. La página web debe estar correctamente preparada en cuanto a 

programación y textos, para estar correctamente indexada por google y otros buscadores. 
– Posicionamiento en Apps: hay que estar presente en los navegadores GPS, en los otros mapas 

alternativos a GoogleMaps, en Google Earth, en aplicaciones que estén de moda para tablets y 
teléfonos inteligentes, por supuesto, también en las app concretas y especializadas de nuestro 
ámbito. 

– Apoyarnos en los medios de comunicación y portales especializados de información y consulta. 
– La web del negocio es pieza crítica en el 60 % de la contrataciones de una reserva. Hoy en día 

debe ser accesible para smartphone, incorporar un motor de reservas y estar bien preparada para 
el posicionamiento en buscadores permite diferenciarnos de nuestra competencia más directa.

– Las redes sociales. Son un apoyo clave para un alojamiento. Tener una estrategia y metodología de 
trabajo en la red es fundamental. Apoyarse en un especialista es mi recomendación.



SI ERES UN CAMPING CON CAPACIDAD 
PARA ALOJAR  GRUPOS
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«Entre Estudiantes» llega a colegios, 
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¡tus futuros clientes!

Te ofrecemos la opción  
de darte a conocer sin agencias  
de viajes como intermediarios.
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`anunciando tu camping
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La reputación online es el reflejo del prestigio o estima de la 
empresa en Internet.

Las empresas se han dado cuenta de que su reputación vive también en 
Internet, y hay que medir esos impactos.
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L A importancia de los co-
mentarios vertidos en la 
red sobre nuestro cam-

ping ha crecido en los últimos 
años, al tiempo que los usuarios 
confían, cada vez más, en una 
nueva fuente a la hora de deci-
dirse por un determinado des-
tino o camping: otros usuarios. 
Así, la reputación del camping, 
que viene determinada por es-
tos comentarios en el entor-
no online, aunque aún no es 
un punto decisivo a la hora de 
efectuar una reserva en cam-
ping, es un valor a tener cada 
vez más en cuenta y que en el 
futuro, además de la localiza-
ción y el precio, serán los ele-
mentos clave en la decisión fi-
nal del cliente. 

AUTENTICIDAD
«Los usuarios piden trans-

parencia y autenticidad. Al es-
cuchar a sus clientes y utilizar 
este feedback para tomar deci-
siones, los establecimientos es-
tán mejorando su reputación y 
sus críticas online y, a cambio, 
ven aumentar su demanda, una 
especie de círculo vicioso que 
en realidad es muy beneficio-
so para el negocio de los hote-
les», afirma Daniel Craig, funda-
dor de Reknown, una compañía 
especializada en monitorización 
en redes sociales y reputación 
online. Recientes estudios de la 
Universidad de Cornell confir-
man este punto: la relación di-
recta entre los comentarios y la 
demanda. 

Entonces, una vez reconoci-
da la importancia de los comen-
tarios en internet, ¿por dónde 
debe comenzar el camping su 
acción estratégica? Hay tantas 
webs de reviews y redes socia-
les que muchos establecimien-
tos necesitarán la ayuda de una 
herramienta de monitorización. 
En el nivel básico puede ser-
vir con apuntarse al servicio de 
alertas gratuitas de Google, Tri-
pAdvisor o Twitter, de modo que 
el empreario sepa en cada mo-
mento cuándo se nos menciona 
en cada una de estas platafor-
mas. Sin embargo, si se quiere 
dar un paso más allá y afrontar 
este aspecto del negocio de un 
modo lo más profesional posi-
ble, existe la opción de contratar 
una herramienta de monitoriza-
ción especializada. Este tipo de 
aplicaciones recogerá, organiza-
rá y clasificará las opiniones lan-
zadas en Internet, permitiendo 
al empresario compararse con 
su competencia y detectar pro-
pias y ajenas fortalezas y debili-
dades, aprovechando las prime-
ras y corrigiendo las segundas. 

«Cuando hablamos de repu-
tación online, el primer paso es, 
evidentemente, escuchar lo que 
nos dice el cliente, para después 
actuar en función de ese fee-
dback, gestionar nuestro con-

Cómo gestionar  
la reputación online
Los empresarios de camping son cada vez más conscientes de la importancia 
de gestionar todo lo que se dice de ellos en la red, de responder lo más rápido 
posible, de animar a sus clientes a que cuenten su experiencia y de utilizar ese 
feedback para tomar decisiones de gestión.

> Reportaje/Teconología 



 Panorama 37

tenido online y fidelizar a través 
de las redes sociales. La próxi-
ma generación de hoteleros va 
a utilizar los comentarios en sus 
estrategias de revenue mana-
gement», asegura Daniel Craig. 

LA REPUTACIÓN ON LINE 
AUMENTA LAS VENTAS

Para Jaime López-Chiche-
ri, experto consultor de revenue 
management y autor del libro 
«Ecommerce & revenue mana-
gement integrados en una estra-
tegia de marketing online», la in-
fluencia de las opiniones online es 
contundente: «hoy día internet in-
fluye en el proceso de compra de 
la mayor parte de los viajes que 
se contratan, siendo los portales 
de opinión los que habitualmente 
están mejor posicionados». 

La gestión de la reputación 
online también puede permitir 
identificar oportunidades con las 
que se puede mejorar la opera-
tividad e incluso la infraestructu-
ra del camping. Pero ¿cómo pue-
de compensar el empresario los 
recursos de esta gestión? Según 
el estudio que cita Jaime López-
Chicheri (hecho en hoteles, pero 
totalmente extrapolable a nues-
tro sector) los empresarios que 
incluyen críticas en su propia 
web pueden aumentar sus con-
versiones entre 11 y 20 por 100, 
y estaría dispuesto a pagar entre 
un 22 y un 49 por 100 adicional.

Francesc Holgado, direc-
tor del hotel Mercer Barcelona, 
da el ejemplo de su experien-
cia como director de este es-
tablecimiento turístico (como 
decimos, en línea con un cam-
ping) y la gestión de la reputa-
ción online en TripAdvisor: «Por 
lo que vemos en los resultados 
de las métricas de nuestra web, 
las visitas son proporcionales a 
las visitas que tenemos en tri-
padvisor, y hemos incrementa-
do nuestra venta directa».

Más allá de la venta directa, 
el hotelero cita su propia expe-

riencia: «Yo he subido los pre-
cios medio casi 50 euros por 
habitación y las ventas siguen 
subiendo, y mi precio medio 
está subiendo exponencial-
mente. El que no vigila su repu-
tación online seguramente es-
tá vendiendo por debajo de lo 
que podría vender». Así, la ten-
dencia parece apuntar a que los 
empresarios de camping que no 
consideren las opiniones online 
probablemente comiencen a 
vender a un precio menor para 
mantener la ocupación.

La gestión de la reputación 
online es mucho más útil cuando 
se usa inteligentemente junto a 
una estrategia de revenue mana-
gement. Y es con herramientas in-
teligentes que se pueden lograr 
mejores resultados.  Por ejemplo: 
existen softwares que consolidan 
la gestión de la reputación online, 
agrupando los diferentes canales 
sociales y foros de opinión como 
tripadvisor, aliviando la carga ad-
ministrativa del hotel.

En el caso de RateTiger, 
RTReview es la herramienta 
que permite el gestionar el fee-
dback de sus clientes y man-
tener contacto directo con los 
clientes. Entre otras cosas, es-
ta herramienta permite clasificar 
según las palabras usadas en el 
comentario en función de varios 
parámetros, tales como: insta-
laciones, restaurante, servicio 
al cliente, limpieza, etc., lo que 
ayuda al empresario a respon-
der adecuada y rápidamente.

APROVECHAR  
LAS OPINIONES

Es decir, se trata de usar una 
herramienta de gestión on line 
para sacar el máximo beneficio 
a las opiniones de los clientes. 
En opinión de Jordi Franquesa, 
sales manager de Ibertia, Trust-
You (que trabaja para ofrecer a 
las empresas soluciones para el 
análisis de sus opinioes, tweets, 
post en portales onlie y medios 
sociales), «es necesario contar 
con una herramienta de ges-
tión online que cuente con una 
única solución que resuelva tres 
problemas: escuchar y entender 
lo que se dice de nosotros; pre-
guntar con un cuestionario on-
line personalizado e integrado 
en la herramienta; y, por último 
realizar marketing a partir de la 
reputación online del camping. 
Informa en tú página web y en 
los canales sociales de la satis-
facción de tus clientes, sé since-
ro y ganarás en confianza y re-
servas».

Muchos portales 
web proporcionan 

una medida de la 
reputación basada 

en el tipo de ser-
vicios que ofrecen.

Se estima que las 
opiniones posi-
tivas del cliente 
redundarán en una 
optimización del 
negocio.

Reportaje/Tecnología <
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R EDES sociales, encues-
tas de satisfacción, la 
propia información que 

obtenemos durante la estancia 
del cliente... una cantidad in-
gente de datos e información 
que necesitamos recoger, clasi-
ficar, poner en orden, analiza y 
convertir en estrategia. Las so-
luciones tecnológicas más avan-
zadas se han puesto manos a la 
obra para ofrecer al empresario 
de camping herramientas que 
les permitan contar con claras 
analíticas y conclusiones sobre 
estos datos. El objetivo, confiar 

todo el trabajo de campo a las 
máquinas y centrarse en lo ver-
daderamente importante: apro-
vechar la información para acer-
tar en nuestras decisiones.  

CRECIMIENTO IMPARABLE
Diversos estudios señalan el 

hecho de que cerca del 90 % de 
los datos producidos en todo el 
planeta se han generado única-
mente en los últimos dos años. 
Se trata de un dato muy llama-
tivo, dado que este volumen de 
datos no deja de crecer y cada 
vez será más completo poner or-

den a una cantidad in-
abarcable de informa-
ción que necesitamos 
para tomar decisiones 
estratégicas.

«Ahora mismo el 
sector turístico se en-
cuentra en un momen-
to de transformación 
donde todo esta cam-
biando, centrándose 
en la experiencia del 
cliente y en la perso-
nalización de la oferta 
y servicios que este re-
cibe en base a sus pre-
ferencias. Para llegar a 
este extremo de per-
sonalización, el hote-
lero necesita conocer 
muy bien a sus clien-
tes (o cliente tipo) pa-
ra ser capaz de adap-
tarse a sus necesidades 
en cada momento. La 
evolución del sector 
pasa por dirigir los es-

fuerzos hacia el conocimiento 
de su cliente integrando la in-
formación que este comparte 
en sus distintas interacciones, 
independientemente del canal, 
y utilizar esta información pa-
ra personalizar la relación con 
él e incrementar su experien-
cia y satisfacción a lo largo del 
proceso de planificación, com-
pra y estancia», asegura Carlos 
Creus, responsable de turismo 
IBM GBS España. 

INVERSIÓN TECNOLÓGICA
La gestión de big data im-

plica una inversión en tecnolo-
gía, y quizá hoy día no tdos los 
campings están en disposición 
de dar el salto y aplicar com-
plejas soluciones de recogida 
y análisis de big data, pero, al 
menos, deben conocer el con-
cepto y las tendencias de futu-
ro, y de ahí la infografía que in-
cluimos en la página siguiente.

Cada empresa y cada desti-
no tiene sus peculiaridades, a lo 
que hay que añadir las leyes de 
privacidad y de transmisión de 
datos, pero la tendencia apun-
ta a que una de las principales 
acciones de gestionar los datos 
de clientes es la optimización de 
las estrategias de marketing que 
permitan fidelizar al cliente. 

Sin embargo, a día de hoy 
aún es pronto para analizar si 
las acciones llevadas a cabo 
con respecto al big data están 
dando resultados, no ya sólo 
en camping, sino en el turismo 
en general, aunque los exper-
tos señalan un crecimiento con-
tinuo, tanto de la empresa co-
mo marca, como de los costes 
de ciertos departamentos den-
tro de la empresa e increments 
en la eficiencia del negocio.

Big Data, ¿estás preparado?
Es la expresión de moda en tecnología aplicada al turismo: «big data». El 
nombre le hace justicia, ya que el 90% de los datos creados en todo el mundo 
se han generado sólo en los últimos dos años. 

> Reportaje/Tecnología 
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Asesor de empresas  
de camping
Enrique Laorden • CAMPING MEETING POINT

> La profesión del camping 

Tras 22 años trabajando en puestos directivos en camping (Sierra de 
Gata, en Extremadura, y El Escorial, en Madrid) y haber participado 
activamente en asociaciones regionales de camping y en la junta 
directiva de la FEEC, Enrique Laorden Echevarrieta decidió, en 2012, 
crear su propia empresa, Camping Meeting Point, de la que es socio-
director y a través de la cuál colabora con distintos campings, en la 
actualidad con Las Corralizas (Teruel).

¿CÓMO DECIDISTE CREAR «CAMPING MEETING POINT»?: 
«Durante mi experiencia en el sector del camping, y concretamente como director, llegué a la conclusión de 

que dicho oficio requiere unos conocimientos extensos, con su actualización permanente, que a duras penas un solo pro-
fesional puede abarcar, con el agravante de que desempeñamos nuestro trabajo normalmente en zonas rurales no siempre 
bien comunicadas. Como digo siempre, eché en falta el contacto con otros profesionales con quienes compartir mis du-
das, inquietudes o proyectos, y por eso participé activamente en congresos o en el tejido asociativo empresarial del sector.  

Ahora bien, el nivel actual de complejidad económica, legislativa y social, requiere de profesionales externos a las em-
presas de camping, con experiencia y conocimientos, que puedan colaborar en la gestión de las mismas, y con esta vo-
cación nació Camping Meeting Point, S.L., : una empresa de directores de camping al servicio de la gestión de empre-
sas de camping.»

¿TE AYUDÓ ENTONCES TU EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR A EMPRENDER ESTE NUEVO 
RETO?: 

«Por supuesto. Mi formación académica es económica, pero el aprendizaje del oficio de director de camping, hoy por 
hoy en España, es autodidacta, basada en la experiencia, es decir, en el ensayo-error, y gracias a ella hoy puedo desem-
peñar esta nueva etapa laboral.». 

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE TU COMETIDO?¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA?:
 «Por lo novedoso no resulta fácil explicar mi nuevo oficio: somos gestores de gestión de empresas de cam-

ping, es decir, colaboramos con las empresas de campings en sus diferentes aspectos de la explotación como gestión 
económica (análisis de rentabilidad y propuestas); organización de los equipos humanos; reorganización de algún área 
del camping (restaurante, supermercado, animación, recepción, etc.), o de todo el equipo humano; desarrollo del valor 
diferencial del camping. En definitiva, somos un equipo de profesionales, interdisciplinar, que trabajamos para las em-
presas de camping.». 

¿QUÉ ES PARA TI LO MEJOR Y LO PEOR DE ESTE TRABAJO?: 
«Lo mejor es que trabajamos con personas que, a su vez, creen en su trabajo lo que, unido al tradicional “ca-

lor y naturalidad” con que nos relacionamos los colegas del camping, hace posible la comunicación y facilita el desarro-
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llo del trabajo. Lo peor es que cada 
camping está en una punta diferen-
te de España, y ésta es muy grande, 
aunque Internet es una gran ayuda, 
y por ende el resto de tecnología de 

la comunicación basada en la red».

¿ESTÁS EN RELA-
CIÓN TAMBIÉN CON 

EL USUARIO FINAL, CON EL 
CAMPISTA? ¿CÓMO VALORA 
ÉSTE TU TRABAJO?: 
«Ahora nos relacionamos más indi-
rectamente con el cliente final, sal-
vo cuando realizamos cuestionarios 
o prospecciones con ellos. Sin du-
da, los clientes valoran positivamen-
te nuestro trabajo, dado que son los 
primeros que ven y disfrutan las me-
joras.».

¿CUÁLES SON TUS 
OBJETIVOS EN EL SECTOR DEL CAMPING A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO?: 

«Nuestro objetivo es implantar los servicios de la empresa en los próximos meses y darnos a conocer entre todos los cam-
pings de España. A su vez, queremos aportar nuestro grano de arena en la profesionalización del sector, colaborar con 
las asociaciones y uniones de empresarios y crear cauces de cooperación empresarial para reconvertir nuestro sector ha-
cia los nuevos clientes del siglo XXI».

¿CÓMO VES EL SECTOR DEL CAMPING EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD?: 
«El sector del camping está inmerso, aunque nadie aún lo verbalice, en un proceso de transformación, da-

do que la sociedad española a su vez está cambiando muy rápidamente. Los hábitos y mecanismos de decisión de los 
clientes, sus expectativas de ocio, la racionalización del consumo de las familias, los canales de comercialización, internet 
y la comunicación, etc., son aspectos en los que el sector debe reflexionar y adaptarlos rápidamente y con eficacia a los 
nuevos usos y tendencias. Y todo ello sin perder la esencia del campismo».

¿Y EN EL FUTURO?: 
«En un futuro muy cercano los camping tenemos que optimizar nuestra profesionalización, cooperar empre-

sarialmente con otros camping para crear grupos fuertes y abarcar aspectos como la comercialización, promoción, crea-
ción de contenidos y valor diferencial 
de destinos turisticos, así como la opti-
mización de la gestión de los estableci-
mientos. En fin, queda un largo camino 
para que el sector del camping ocupe 
el lugar que merece en el siglo XXI»

ALGO QUE AÑADIR...: 
«No debemos olvidar el 

aspecto de la formación. Ahora los 
“campineros” somos como los médi-
cos que necesitan permanentemente 
formarse en todas las variables de una 
sociedad cada vez más dinámica y es-
pecializada. Pronto volveremos a ha-
blar de estas cuestiones». 

Camping Meeting Point

Se trata de un equipo interdisciplinar de directores de camping y 
otros especialistas de gestión empresarial: marketing digital, consultor 
empresarial e innovación, dinamización y motivación de equipos, resolución 
de conflictos, fiscalidad, contabilidad, contenidos de ocio activo, etc.

Oferta servicios:
–  Para la gestión de empresa de camping
–  Para la especialización del camping
–  Marketing activo y digital
–  Cooperación y concentracion empresarial.
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AMANTE de la montaña y conocedor de 
los campings del Pirineo de Lleida, zo-
na en la que veranea, Oriol Olló cree 

que el sector del camping tiene un futuro pro-
metedor si sabe mantener sus raíces y cubrir las 
necesidades y demandas, cada vez más exigen-
tes de los clientes mediante nuevos y modernos 
equipamientos.

—Este año, la 17 edición de Municipalia 
añade un sector más: el camping, de la mano 
de la I edición de Innocamping, ¿cómo surgió 
la idea de integrar este nuevo salón en el re-
cinto ferial de Lleida?

—Por un lado, es un certamen perfectamen-
te compatible y complementario con la feria 

que inicialmente le servirá 
de «paraguas», Municipa-
lia (Salón Internacional de 
Equipamientos y Servicios 
Municipales), y por otro, 
Catalunya es una de las co-
munidades con más cam-
pings del estado, lo que 
ello facilita la celebración 
de una feria de este tipo.

Con 16 ediciones cele-
bradas y un contrastado 
prestigio nacional e inter-
nacional, Municipalia pue-
de suponer, en efecto, un 
potente trampolín para el 

lanzamiento de Innocamping, ya que ambos 
salones comparten total o parcialmente una se-
rie de sectores de exposición y pueden aprove-
char eficazmente las sinergias que, sin duda, sur-
girán entre ambos. Con la celebración conjunta 
de ambos salones se amplía el espectro de visi-
tantes de Municipalia, básicamente, del sector 
público (alcaldes, concejales y técnicos munici-
pales), al sector privado: titulares de campings 
y de empresas de ocio al aire libre.

Fira de Lleida ha valorado también la impor-
tancia que ha adquirido hoy en día el sector del 
camping: baste decir que la FEEC agrupa a 1.300 
campings con 766.000 plazas, y España alberga 
algunos de los campings más distinguidos y pre-
miados de toda Europa por sus equipamientos. 

—¿Qué supone para Fira de Lleida esta 
apuesta por el sector del camping?

—Es un reto importante y, al mismo tiempo, 
constata que el mundo de las ferias, que tam-
bién se ha visto afectado sensiblemente por la 
situación económica, mantiene su dinamismo y 
puede ser para muchas empresas un revulsivo 
que contribuya a superar la coyuntura.  

Además, aprovechamos el prestigio y la tra-
yectoria de un salón como Municipalia para crear 
una manifestación ferial más amplia y diversifica-
da, que incremente los sectores de exposición 
y los visitantes potenciales. Se trata de incidir 
en un ámbito turístico importante en Catalun-
ya y en el conjunto de España, y no hay que ol-
vidar que el turismo, pese a todo, sigue siendo 
un sector muy significativo en el conjunto de la 
economía española. 

—Se trata de una feria profesional, ¿qué 
podrá encontrar el empresario de camping en 
esta I edición de Innocamping?

—El salón acogerá una amplia exposición de 
servicios y equipamientos de sectores como el 
de los alojamientos tipo bungalow y mobil-ho-
me, piscinas tematizadas con toboganes y sis-

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Barcelona y con dos títulos de master, Oriol 
Olló cuenta con una amplia trayectoria profesional en el 
sector empresarial e inmobiliario, en España y Portugal. En la 
actualidad compagina su cargo de director en Fira de Lleida 
con el de consejero delegado del ente económico Global Lleida.

6 M.S

DIRECTOR DE FIRA DE LLEIDA, DONDE SE CELEBRA LA PRIMERA EDICIÓN  
DE INNOCAMPING

ORIOL ORÓ
«El sector del camping tiene un futuro  
prometedor»

> Ferias 
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temas de depuración, sistemas económicos de 
señalización e iluminación por led, parques in-
fantiles y equipamientos lúdicos para niños, ins-
talaciones deportivas adaptadas a espacios re-
ducidos, sistemas de recogida y selección de 
residuos, maquinaria agrícola moderna para jar-
dinería, energías renovables aplicadas a la pe-
queña y mediana empresa, restauración, nuevas 
tecnologías aplicadas a la seguridad y vigilancia, 
sistemas de comunicación wifi y redes sociales, 
instalaciones sanitarias de calidad, etc.

—¿Cuántas empresas tienen previsto que 
expongan en la feria?¿De dónde provienen 
principalmente?

—Son firmas innovadoras de ámbito estatal 
que presentarán una oferta muy interesante para 
los visitantes. Hemos previsto unas 60 empresas 
nuevas que completarán las que ya suelen expo-
ner en Municipalia. Muchas de estas últimas tam-
bién replantearán en parte su oferta con equipa-
mientos y servicios de interés para los campings. 
Se trata, en definitiva, de fabricantes de primer 
orden que adaptan su oferta a las necesidades 
de los campings modernos.

—Hay, además, previsto un programa de 
actividades paralelas...

—En efecto, Innocamping será el marco de ac-
tividades técnicas, como la Jornada profesional 
de empresarios de Campings de España (Procam-
ping), organizada por la prestigiosa editorial Edi-
ciones Peldaño, y de numerosas reuniones profe-
sionales de entidades y asociaciones del sector.

Así, el salón acogerá la Junta de la Federa-
ción Catalana de Campings (FCC), la reunión de 

la Junta General de la Federación Española de 
Campings (FEEC), la Asamblea de la Asociación 
de Campings de Montaña y del Pirineo Catalán, la 
Junta General de la Asociación de Campings de 
la Costa Daurada y Terres de l’Ebre, la Junta Ge-
neral de la Asociación de Campings de Lleida y la 
Junta de la Asociación de Campings de Aragón.

Además, en la feria tendrá lugar la conferen-
cia de Fray Lluc Torcal, padre prior del monaste-
rio de Poblet, una mesa redonda con empresas 
con innovaciones en el ámbito del ahorro energé-
tico, la cena de gala de empresarios de campings 
con motivo de la octava edición de Procamping, 
la jornada sobre financiación a cargo del catedrá-
tico Joaquim Solé Vilanova —con la presencia de 
representantes de municipios turísticos de toda 
España— y la mesa redonda con los municipios 
turísticos más importantes de España.

Finalmente, visitarán la feria diversas asocia-
ciones de campings y representantes del sec-
tor hotelero estatal (Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos - CEHAT), que 
además celebrarán una reunión en Lleida. 

—¿Se pretende que Innocamping se con-
vierta en una feria profesional anual? 

—La idea es que el salón crezca, pero no he-
mos celebrado todavía la primera edición y ha-
cer previsiones es un poco arriesgado. Tenemos 
total confianza en que Innocamping tenga una 
buena respuesta, tanto por parte de expositores 
como por parte de visitantes, y en función de la 
evolución del certamen este podría «independi-
zarse» de Municipalia e inclusos variar su perio-
dicidad. Pero es pronto para hacer cábalas. 7

DEL 22 al 25 de oc-
tubre, Fira de Llei-
da albergará la I 

edición de Innocamping, 
un nuevo salón profesional 
de equipamientos y servi-
cios al aire libre para cam-
pings y parques de vacacio-
nes, que se celebrará en el 
marco de la 17ª edición de 
Municipalia (Salón de Equi-
pamientos y Servicios Muni-

cipales). El miércoles 23 de 
octubre, en el marco de la 
feria, tendrá lugar la VIII Jor-
nada PROCAMPING, que se 
desarrollará, como en las úl-
timas ediciones celebradas 
(en Zaragoza y, las tres últi-
mas, en Madrid), en sesio-
nes de mañana y tarde, en 
una sala del recinto ferial 
ilerdense (véase programa 
en las páginas que siguen).

La feria cuenta con 
el apoyo de algunas de 
las principales asocia-
ciones profesionales 
del sector y, además 
de la jornada Procam-
ping ya menciona-
da, ofrecerá un pro-
grama de reuniones 
de federaciones y asociacio-
nes empresariales catalanas 
y estatales relacionadas con 

el camping y 
con las empresas de ocio al 
aire libre. 

I edición  
de Innocamping

 Ferias <
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LA jornada PROCAM-
PING, organizada por 
Peldaño, se desarro-

llará, como en anteriores 
ediciones, en sesiones de 
mañana y tarde.

En la sesión matutina, 
que dará comienzo a par-
tir de las 10,15 horas, están 
previstas una serie de po-
nencias (tres en concreto)  
de indudable interés para 
el colectivo sectorial, titu-
ladas: «¿Están preparados 
los campings para el turis-
ta hiperconectado?», «Dife-
renciarse para posicionarse: 
campings especializados» y 
«Técnicas de marketing on-
line para conseguir clientes 
en los campings». Todas 
ellas serán conducidas y de-
sarrolladas por por experi-
mentados ponentes, que sin 
duda sabrán transmitir y co-
nectar con el auditorio.

La sesión vespertina es-
tará dedicada a una mesa 
redonda que girará en tor-

no al tema «Energías reno-
vables en el camping», que 
contará con la participación 
de destacados ponentes, 
comenzando por Lluc Tor-
cal, físico y padre prior del 
monasterio cisterciense de 
Poblet, así como empresas 
especializadas en materias 
y temas energéticos: foto-
voltaica, aerotermia, ges-
tión energética, biomasa…; 
de gran interés para el futu-
ro del sector del camping.

En definitiva, un progra-
ma muy completo y nutrido 
de contenidos muy actua-
les, que sin duda serán del 
agrado y contribuirán a en-
riquecer las ideas a los par-
ticipantes en la VIII edición 
de PROCAMPING.

Y para colofonar la jorna-
da, está prevista la celebra-
ción de una cena de gala en 
un conocido restaurante del 
Palacio de Congresos iler-
dense, a la que podrán asistir 
cuantos asistentes lo deseen.

EL 23 DE OCTUBRE, DENTRO DEL MARCO DE INNOCAMPING (FIRA DE LLEIDA), 
SE CELEBRARÁ LA VIII EDICIÓN

PROCAMPING, en Lleida
La ciudad catalana se convertirá  
(22-25 octubre) en «capital del camping»
El miércoles 23 de octubre tendrá lugar, en Lleida, la 
VIII edición de PROCAMPING, que se desarrollará en 
las instalaciones de Fira de Lleida dentro del marco 
de Innocamping, un nuevo salón profesional de 
equipamientos y servicios al aire libre para campings 
y parques de vacaciones, dentro del seno de la feria 
Municipalia. 

> Ferias 

VIII EDICIÓN PROCAMPING

Organiza: Peldaño, con la colaboración de Inno-
camping y Fira de Lleida.

Fecha: Miércoles 23 de octubre 2013.
Lugar: Fira de Lleida (Innocamping).
Sala: Salón Segrià.
Moderador: Antonio Rojas (director de Publicacio-

nes de Peldaño).

PROGRAMA
10,15 h.: ¿Están preparados los campings para el tu-

rista hiperconectado? Ponente: Fabián Gonzá-
lez (ITH). A continuación, turno de palabra en-
tre los asistentes.

11,20 h.: Descanso. Café.
11,45h.: Diferenciarse para posicionarse: campings 

especializados. Ponentes: representantes de 
campings especializados en parejas y familias 
con niños (Francia), naturistas, mascotas, solo 
bungalows, agroturismo… Preguntas.

13,00 h.: Técnicas de marketing on-line para con-
seguir clientes en los campings. Ponente:  Tir-
so Maldonado (Witcamp). A continuación, tur-
no de palabra entre los asistentes.

Fin de la sesión matutina.
14,00-16,00 h.: Descanso y comida 
Comienzo de la sesión vespertina.
16,00-18,30h.:  Mesa redonda: Energías renovables 

en el camping. Ponentes: Lluc Torcal,  y empre-
sas especializadas en novedades para ahorro 
energético en los campings (fotovoltaica, ae-
rotermia, gestión energética, biomasa…). Con 
la participación de Xavier Barrera (Open Ener-
gy Institute). Preguntas.

Fin de la jornada.
21,30 h.: Cena de gala en el restaurante La Llotja 

(Palacio de Congresos de Lleida).
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ASIDUO al camping desde hace cinco 
años (Bolnuevo, Navarra o El Escorial 
están entre los destinos de camping 

que ha elegido), Raúl Calleja está de acuerdo 
con la frase de «quien pueba, se queda». Des-
taca el ambiente familia y la sensación de liber-
tad y tranquilidad, así como la sociabilidad y di-
versión para los niños como valores a destacar 
en el turismo de camping, «por supuesto, siem-
pre con bridas en el bolsillo». Por eso, se mues-
tra entusiasmado con el giro dado este año a la 
feria madrileña NATURIVA, que se transforma en 
un Festival de deportes y actividades en la natu-
raleza, en la que estará presente por vez prime-
ra el camping, con sus ofertas y propuestas pa-
ra los amantes del turismo al aire libre. 

—El próximo mes de noviembre se cele-
bra una nueva edición de Naturiva, en esta 
ocasión con un área destinada al turismo de 
camping, ¿qué encontrará el visitante en es-
te espacio?¿y el empresario?

—Naturiva se convierte en un festival de ac-
tividades y deportes en la naturaleza. Ello impli-
ca que ha de existir una oferta mucho más inte-
gral y diversa para los más de 25.000 visitantes 
que acudirán del 15 al 17 de noviembre al pabe-
llón 14.1. El sector del camping-caravaning, con 
convocatoria propia y específica, forma parte de 
esta fiesta comercial, para poder seguir crean-
do cultura de camping-caravaning como opción 
de ocio vacacional que permite estar en contac-
to directo con la naturaleza, cercanía, entorno, 
familiaridad… 

—¿Qué significado tiene este nuevo sec-
tor para Naturiva?

—Camping-caravaning hace que la oferta de 
cara al visitante y publico general sea mucho 
más completa e integral. Naturiva se convierte 
en una herramienta de venta directa, en la que 

Nacido en Aranda de Duero (Burgos) y licenciado en 
Dirección Comercial y Marketing, campista y con una amplia 
trayectoria comercial en IFEMA, tras su paso como Director 
Comercial por la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y por 
el área de Desarrollo de Negocio, Raúl Calleja gestiona ahora 
eventos comerciales multisectoriales, como la feria Naturiva, 
que se celebra en noviembre en Madrid.

6 M.S

DIRECTOR DE NATURIVA (EN MADRID, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE)

RAÚL CALLEJA
«La feria ofrece al sector del camping  
una plataforma de ventas»
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en muy poco tiempo se puede vender a un nú-
mero muy grande de posibles nuevos clientes, 
a unos costes muy económicos. Es voluntad de 
Naturiva el ser capaces de ofrecer al sector de 
camping-caravaning una plataforma de ventas, 
crear entre todos sector, potenciar cultura cam-
ping-caravaning, complementar esta actividad 
con destinos y actividades de ocio activo, con 
actividades y destinos de nieve y montaña.

NATURIVA 2013

—¿Qué aspectos de la próxima edición de 
la feria quiere destacar? ¿qué novedades hay?

—Realmente, Naturiva pasa a ser un festival 
de los deportes y actividades en la naturaleza, 
con mucho contenido, que ayudará a convocar 
al visitante. Vamos a tener dos grandes momen-

tos de celebración: del 15 al 17 de noviembre ce-
lebraremos TheWinterFestival, la edición de in-
vierno de Naturiva; y del 4 al 6 de abril de 2014, 
la edición TheSummerFestival para presentar la 
oferta de verano. Campeonatos, galas, pasare-
las de moda, festival de cine deportivo,….com-
plementarán una oferta muy atractiva en Ma-
drid, con un potencial de consumo y actividad 
económica muy importante.

—¿Qué diría a los empresarios de camping 
para que participen como expositores?

—Naturiva, Camping-Caravaning es una he-
rramienta de ventas muy potente al poder llegar 
a un público objetivo muy definido, en muy po-
co tiempo, en un lugar en el que hay mucho con-
sumidor de camping-caravaning. Por muy poco 
dinero, se puede vender mucho. Hay que estar 
allí donde pueden estar las oportunidades. 7

> Ferias 

DEL 15 al 17 de noviembre se celebra en 
el recinto ferial de Ifema (Madrid) la 27 
edición de Naturiva, la feria de los de-

portes y actividades en la naturaleza. Una cita 
para los empresarios y amantes del esquí y res-
to de deportes y actividades en la naturaleza, 
dada la coincidencia de destinos e intereses pa-
ra la práctica de distintas disciplinas. Esta edi-

ción contará con stands de camping, en el que 
los empresarios y asociaciones pueden exponer 
sus folletos, información de actividades depor-
tivas y de turismo activo que promueven des-
de sus establecimientos, etc.

Naturiva 2013

L a Fédération de l’hôtellerie de plein Air du Lan-
guedoc Roussillon ultima los preparativos de la 
35 edición del Salon des équipements et tech-

niques du tourisme (SETT), que se celebrará en Mont-
pellier (Francia) del 5 al 7 de noviembre, para el que se 
han abierto ya las inscripciones. Se trata de un certa-
men totalmente profesional en el que los empresarios 
del camping encontrarán un amplio elenco de produc-
tos y soluciones para campings: casas de madera, pis-
cinas y equipamiento para las mismas, barreras auto-

máticas, soluciones de ahorro energético, instalaciones 
deportivas y de ocio, animación y juegos para instala-
ciones al aire libre, soluciones de Internet y wifi, etc., 
es decir, cualquier producto, proveedor o servicio útil 
en un camping.

En 2012, el SETT recibió a más de 13.000 visitantes 
y contó con cerca de 500 stands expositores. 

Más información: www.salonsett.com

SETT 2013
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Constancia, dedicación y 
trabajo en pro del camping 

son las premisas que 
definen a este joven y 
emprendedor abogado 
ilerdense, cuyo tesón ha 
obtenido la recompensa 

de lograr convocar en 
Lleida una feria profesional 

del sector, con la idea de 
contribuir a su desarrollo en es-

tos momentos de continuos cambios de horizontes 
en todas las facetas sociales y económicas.  

 Josep Ramón Guiu, cuya familia es propietaria 
del camping tarraconés Serra de Prades, ha logrado 
que durante los próximos 22-25 de octubre 2013, 
con la celebración de Innocamping (en cuyo marco 
se celebrará, asimismo, Procamping), Lleida se 
convierta en la capital del camping español, algo 
impensable hace unos años.

¡Felicidades y enhorabuena!  

Pese a las buenas intenciones de Joaquín Casti-
llo, director general de Turismo de la Comunidad de 
Madrid, manifestadas y recogidas en una entrevista 
publicada por PANORAMA CAMPING hace justo 
un año (núm. 191, septiembre-octubre 2012), los 
temas más candentes que afectan a los campings 
de la comunidad capitalina continúan estancados.    

Es el caso, por ejemplo, del porcentaje de insta-
lación de bungalows para los campings madrileños 
permitido en la nueva Ley de Turismo —que, según 
Castillo, tenía «instrucciones de darle la máxima 
prioridad»…—, o el estudio de si los bungalows son 
bienes muebles o inmuebles, etc.   

Más de un año después, las co-
sas continúan como estaban: 
nada se ha avanzado, con el 
lógico  malestar del colecti-
vo camping de la CAM, que 
permanece a la espera de co-
nocer las nuevas directrices. 
¿Para cuándo? ¡Qué pena!
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$$ Resumiendo la historia, la primera feria profesional del 
camping celebrada en España tuvo lugar en Mataró, 
en los años 90 y organizada por la Asociación de Bar-
celona que presidía —y preside— Francisco José Ca-
ballé. Estaba inspirada en las exitosas ferias similares 
organizadas en Francia como el SETT, en Montpelier, 
o Atlantique, en La Rochelle. Una década después —
concretamente en enero 2007, en Zaragoza—, tras un 
largo paréntesis de muchos años y atendiendo las mu-
chas peticiones y demandas del sector, cogió el testigo 
PROCAMPING (Salón Internacional del Camping Pro-
fesional), organizada por Peldaño, que continuó cele-
brándose varias ediciones más: hasta 2009.

$$ En 2010, y también ubicada en Feria de Zaragoza, PRO-
CAMPING se transformó en una jornada de trabajo pa-
trocinada por los proveedores de los campings. La rece-
sión económica que azotaba a empresas y trabajadores 
se hacía notar y, aunque el sector continuaba deman-
dando mantener tan jugosa y provechosa cita, se apostó 
por reconvertirla en la denominada Jornada PROCAM-
PING, que, dado el éxito obtenido en aquélla y posterio-
res ediciones, hoy en día continúa celebrándose.

$$ Posteriormente, la jornada se repitió en 2011, 2012 y  
enero 2013, todas estas ediciones celebradas ya en 

Madrid, en fechas coincidentes con la Feria Interna-
cional del Turismo (Fitur) para complementar sinergias 
e incentivar la asistencia del colectivo camping. Y en 
marzo de este año se celebró, en Girona, la prime-
ra edición de Girocamping, organizada por la Aso-
ciación de Campings de Girona, que ya ha anuncia-
do su segunda edición para marzo 2014.  

$$ Y ahora, los próximos 22-25 de octubre, Fira de Llei-
da acogerá en la feria Municipalia un salón profe-
sional dedicado al camping: Innocamping, uno de 
cuyos grandes artífices ha sido el laureado con el 
«Sol de Oro» de este número, Josep Ramón Guiu. 
¡Sea bienvenida toda iniciativa pensada y dirigida a 
facilitar y promocionar el sector camping espa-
ñol en cualquier lugar y en todas sus característi-
cas y vertientes, caramba!    

$$ Y, como saben, el miércoles 23 de octubre, den-
tro del marco de Innocamping, se celebrará la VIII 
edición de PROCAMPING, cuya jornada incluye se-
siones de mañana (ponencias) y tarde (mesa redon-
da), que desarrollarán y tocarán temas de extraordinario 
interés para el colectivo camping profesional: véase 
programa completo (al cierre de este número) en otras 
páginas de esta revista. ¡No se lo pierdan!  

JOSEP RAMÓN GUIU CONSEJERÍA TURISMO MADRID

Al oído $

> Soles/al oído 
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$$ Al cierre de este número aún no había concluido del to-
do la temporada estival, pero ya se detectaba que no 
había sido mala (¡tampoco buenísima!), sobre todo gra-
cias a la climatología benigna que acompañó en prác-
ticamente todo el país. Claro está, que los empresarios 
de camping se quejaban de que las estancias han sido 
más cortas y la clientela ha gastado menos en cafete-
rías, restaurantes, supermercados y, en general, en ser-
vicios ofrecidos por los campings. Pero, en cualquier 
caso, la temporada ha compensado el tremendo sus-
to recibido cuando, poco tiempo antes, cundió la alar-
ma y se desató una lógica preocupación ante las in-
tensas lluvias y desbordamientos fluviales habidos en 
Navarra, el Pirineo y otras zonas peninsulares. ¡Un mal 
y efímero «sueño», afortunadamente!  

$$ Según valoraciones llegadas a esta revista, en Canta-
bria los campings han tenido una muy buena tempora-
da: en julio disfrutaron de una climatología espectacular 
que mejoró mucho los resultado de julio 2012 (enton-
ces llovió ¡22 días!), y en agosto han llenado varios fi-
nes de semana, rondando la ocupación en torno al 80 
por 100. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid ha 
sido una mala temporada, con solo un 35 por 100 de 
ocupación, mientras que la Región de Murcia alcanzó 
el 54 por 100.

$$ Siguiendo con los datos de ocupación ob-
tenidos, Aragón bajó entre un 5 y un 15 
por 100 entre parcelas y bungalows, mien-
tras que los campings de la Comunidad 
Valenciana, como en general los de la 
franja mediterránea, donde han sobresalido los 
campings de la Costa Brava— aumentaron su ocu-
pación en torno al 10 por 100 con respecto a la tem-
porada 2012.

$$ En cualquier caso, no se les puede negar, a los campings 
españoles, que no hayan derrochado talento e imagi-
nación para incentivar a la clientela: ahí están las inicia-
tivas del III Día del Camping, de Bungalow Feliz… o 
la del primer torneo europeo de ajedrez submarino, or-
ganizado por el camping Don Cactus (Costa Tropical, 
Granada), o el «menú canino» para mascotas ideado 
por por el camping Castell Mar (Castello d’Empúries, 
Girona), o los originales alojamientos tipo iglú instala-
dos en el camping Los Escullos (Almería), o los múlti-
ples acontecimientos deportivos y musicales  celebra-
dos, por ejemplo, en el camping Ciudad de Zaragoza 
o en El Escorial (Madrid), etc. ¡Talento e imaginación!

$$ En nuestra vecina del norte, Francia, los campings tam-
bién tuvieron en general —dependiendo la zona— una 
muy buena climatología durante el verano. No obstan-
te, y según valoraciones solicitadas y obtenidas por esta 
revista, la temporada fue «corta» y la clientela también 
gastó «poco», siguiendo la tónica marcada desde hace 
dos años. Incluso hemos escuchado que algunos em-
presarios de camping galos dicen que «ya les gustaría 
haber tenido la misma temporada que algunos cam-
pings españoles de la franja mediterránea». ¿Lo ven? 
¡Nunca llueve a gusto de todos…!

$$ Tras sobrepasar su primer año de mandato al frente 
de la Federación Española de Empresarios de Camping 
(FEEC), la presidenta Ana Beriaín ha hecho un balance 
«muy positivo» de su gestión (véase el editorial de es-
te número), agradeciendo el apoyo del comité ejecutivo: 
«Formamos un equipo muy unido y eso se está notan-
do en el buen ambiente de trabajo.» Beriaín ha admiti-
do que todavía hay mucho por hacer, pero cree que «es-
tamos en una buena dirección y, en este segundo año, 
espero que empecemos a ver resultados de algunos 
proyectos iniciados». ¡Amén!

$$ También mencionó en su balance, entre otros puntos, 
la puesta en marcha de la central de reservas, las es-
peranzas puestas en la tarjeta Camping Key Europe, 
«que aunque ha sufrido algún retraso espero que, una-
vez perfilados los últimos detalles, esté en el mercado 
muy pronto». Y también hizo especial hincapié en los 
trabajos iniciados con Turespaña y diversas CCAA para 
conseguir la unificación en la clasificación de los cam-
pings (por estrellas) o en la regulación de las áreas de 
pernocta de autocaravanas. ¡Adelante!

$$ Lo deseable es que, para Ana Beriaín, para su jun-
ta directiva y, sobre todo y fundamentalmente, para 

todo el conjunto del camping español, el segun-
do año de mandato, y el tercero, y el cuarto… 
sean al menos tan fructíferos como la propia 
presidenta ha definido su balance en el prime-
ro. ¡Brindamos por ello!

$$ Mientras los campings de la Comunidad 
de Madrid (CAM) no saben cuál será el porcen-

taje que la administración turística fijará para per-
mitir instalar bungalows y/o mobil-homes, los 

del País Vasco han visto como el nuevo decreto que 
regula sus campings les permite aumentar el número de 
elementos fijos del 25 al 60 por 100 del total de plazas. 
¡Ya lo quisieran los campings de la CAM! De ahí el «Sol 
de Hojalata»  concedido en este número a la Conse-
jería de Turismo madrileña por su irritante pasividad.

$$ El escritor Manuel Gago ha dicho y escrito lo siguien-
te: «Desde hace prácticamente una década recorremos 
Europa de camping en camping. Me gusta mil veces 
más hacer viajes largos de camping que ir de hotel, y 
mis motivos son, sobre todo, gastronómicos.» Está 
muy bien, pero Gago podía darse también una vuelteci-
ta por los campings españoles y comprobar que nues-
tra gastronomía es tan o más rica que la europea… ¡y 
nuestros campings también! 

$$ Cada vez son más los turistas que utilizan distintos me-
dios interactivos para planificar sus viajes y conseguir 
ta información referente a los destinos a visitar. Pelda-
ño se ha unido a esta tendencia, que es ya una reali-
dad presente, no sólo con sus publicaciones digitales, 
sino con herramientas como la app de descarga gratui-
ta CampingES y ahora con su colección de e-books, 
pensados también como forma de promoción de los 
establecimientos de camping y del turismo al aire libre. 

Soles/al oído <
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.
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El primer fabricante de residencias móviles ecológicamente concebidos

Más de 40 000 residencias moviles vendidas desde su 
inauguración en 1994.

Un compromiso medioambiental certificado ISO 14001 
y evaluado según el ISO 26000.

Escoger O Hara es decidirse por el alojamiento que 
destaca por su diseño, por su calidad y su respeto del 
medioambiente.
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Hermo Garcia  
Responsable O’Hara en España 
h.garcia@ohara.fr - Mobil : 667 833 711 - www.ohara.fr

Su contacto

www.ilovecamping.org

Atomizfan 21 – www.atomizfan.com

BungalowsClub 15 914 76 87 00 www.bungalowsclub.com

Camping As Cancelas 12 981 58 02 66 www.campingascancelas.com

Camping Baliera 11 974 55 40 16 www.baliera.com

Camping Castell Mar 18 972 45 08 22 www.campingparks.com

Camping Castell Montgrí 22 – www.campingparks.com

Campingred Don Cactus 20 958 62 31 09 www.doncactus.com

Camping Los Escullos 18 950 38 98 11 www.losescullossanjose.com

Camping Meeting Point 44 – www.campingmeetingpoint.com

Camping Playa Montroig 6 977 81 06 37  www.playamontroig.com

Campingred 19 – www.campingred.es

Camping Serra de Prades 19 977 86 90 50  www.serradeprades.com/es

Camping Sisargas 18 – www.campingsisargas.com

Camping Solmar 24 972 34 80 34 www.campingsolmar.com

Cayro 27 – www.cayro.es

CIAT Trigano 7 – www.ciat-andretrigano.com

Eurobungalow 24/25 935 34 92 22 www.eurobungalow.com

Fabre  2ºC/3/14 33 631 12 11 80 www.fabre-2012.com

Fira de Lleida 42 972 20 21 12 www.firadelleida.com

Grupo Cerveró 28 – www.grupcervero.com

Innocamping 3º C – www.firadelleida.com

Ifema 45 – www.ifema.es

Naturiva 13 – www.naturiva.ifema.es

O’hara 1ºC/16 33(0)251 26 20 28 www.ohara.fr

Phyto Kinetic 22 – www.phytokinetic.net

Restobar 21 – www.restobar.es

Sánchez-Crespo abogados 10 913 09 63 30 www.sanchez-crespo.com

Santos Innova 21 902 903 126 www.santosinnova.com

SETT 23/45 – www.sett.com

Spheritia 43 933 00 37 34 www.spheritia.com

The Movie Virtual 34 – www.themovie.org

Xilacurve 8 660 52 93 27 www.xilacurve.com

Yelp 33 – www.yepspain.org

Zalba Zaldú 4º C 976 25 82 79 http://www.zalba-caldu.com
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