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Nuevos modelos Gitotel.



L A arrolladora e imparable incursión de la red de redes, Internet, en el mundo actual 
ha modificado de tal forma los esquemas de vida sociales que si milagrosamente des-
pertasen de su sueño eterno nuestros abuelos probablemente volverían, alucinados 
e infartados, a su apacible descanso… La hipérbole expuesta tiene su razón de ser: 
hace tan solo unas pocas décadas la generación contemporánea no podía contem-

plar, ni siquiera imaginar, tamaña «revolución», ni hasta qué punto se iba a introducir internet —y 
las tecnologías audiovisuales que su incursión conlleva— en sus hábitos de vida. Y, claro está, tan 
descomunal «surami» tecnológico ha influido sobremanera en todos los ámbitos: sociales, políti-
cos, industriales…  Expuesto el nudo y centrándonos ya en la cuestión que aborda este editorial, 
está demostrado que competir en la modernidad que marca el siglo XXI, ya en el umbral del año 
2014, exige a las empresas poner en marcha una serie de estrategias y condicionantes imprescin-
dibles para llevar a buen puerto los objetivos propuestos. Para conseguirlo es preciso que valoren 
y tengan en cuenta las sinergias que se derivan aplicando una adecuada simbiosis que incluya 
promoción y formación, en todos sus perímetros y niveles. 

• Promoción. Es fundamental e imprescindible. Sin ella, hoy en día no es posible dar a conocer 
el producto que las empresas «venden» a los potenciales «compradores». Existen múltiples vías 
de promoción, que se complementan. Por ejemplo: llevar a cabo programas tendentes a dar a 
conocer el producto, como durante los últimos años ha puesto en práctica el camping español, 
tales como el Día del Camping o la acertada —por sus muchas repercusiones y buena acogida 
social— iniciativa Bungalow Feliz. Sin embargo, ambas no habrían obtenido repercusión si pre-
viamente no se hubieran promocionado adecuadamente, tanto a través de la red como con la 
también imprescindible opción de los medios de comunicación (fundamentalmente publicacio-
nes especializadas). Es decir, por supuesto utilizar las nuevas tecnologías digitales, pero sin obviar 
ni menospreciar el poderoso impacto que continúa teniendo la promoción impresa en papel. Sin 
duda el complemento ideal.  

• Formación. Es otro aspecto fundamental para competir en los mercados actuales (sobre 
todo el del turismo), en los que se mueven y trabajan los campings españoles. Si no hay formación 
ni puesta al día, no hay posibilidad de hacerlo con garantías: lo saben muy bien los empresarios 
del sector. Por ello es primordial su asistencia a eventos como la octava edición de PROCAM-
PING, organizada por Peldaño y celebrada el pasado 23 de octubre 2012, en Lleida, dentro del 
marco de la primera edición de Innocamping. Citar, asimismo, en este apartado formativo, los 
Encuentros de Empresarios de Camping —también organizados por Peldaño—, que llevan quin-
ce ediciones celebrándose dento del marco del Salón Internacional del Caravaning (Barcelona), o 
la nueva Girocamping, en Girona.

A este respecto destacar que, dado el éxito obtenido por la VIII edición de PROCAMPING 
en Lleida, ya está en marcha la IX edición, que se celebrará en Madrid —coincidiendo con Fitur 
2014— el próximo 22 de enero. Y es que, no cabe ningún género de duda, conjuntar promoción 
con formación es la sinergia ideal para competir hoy.

¡Les deseamos a todos una buena salida de año y mejor entrada! ¡FELIZ 2014!

EL 22.01.2014 SE DESARROLLARÁ, EN MADRID, LA IX EDICIÓN DE PROCAMPING

Promoción + formación =
sinergia ideal

Editorial
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ADEMÁS de ocupar la presidencia de la 
Asociación de Campings de Girona, Mi-
guel Gotanegra es gerente del Grupo 

Terrassa, presidente de la Asociación de Esta-
ciones Náuticas de Catalunya y de la Estación 
Náutica Roses-Cap de Creus, y ocupa cargos 
presidenciales en Roses Comerç, en la Federa-
ción de Hostelería y en el Patronato de Turismo 
Girona Costa Brava.

—¿Qué supone para usted este cargo?
—Es un gran reto. Presidir una asociación de 

estas características, que funciona y que funcio-
na bien, eleva aún más el reto. Mi propósito, co-
mo mínimo, es dejarla al nivel que tiene, y a par-
tir de aquí lo que tenemos que intentar es que 
cada vez se haga más lobby con el sector. La 
asociación ha vivido diferentes etapas, está ha-
ciendo un gran trabajo en promoción, y en este 
momento en que cada vez estamos en un mun-
do más competitivo, de lo que se trata es de 
que la asociación sea una gran empresa de ser-
vicios al entorno de los campings gerundenses.

—¿Cuál es el reto más importante que se 
plantea para esta etapa? ¿Cuáles son sus ob-
jetivos para los próximos cuatro años?

—Mantener y potenciar el nivel de promo-
ción internacional que se está haciendo en estos 
momentos y ayudar a que los campings gerun-
denses cada vez sean más competitivos. Todos 
los que formamos parte de este equipo debe-
mos sumar esfuerzos para poder dar un servi-
cio mucho mejor a los campings. Y teniendo en 
cuenta que desde hace poco Catalunya tiene 
la tasa turística, debemos exigir muchísimo a la 
Administración, porque ahora dispone de mu-
chos más recursos de los que disponía antes, 
y ya que a nosotros nos toca recaudar la tasa, 
pues que ésta, se invierta de la mejor manera 
para que los campings gerundenses estén don-
de se merecen.

—¿Qué relación mantiene y pretende man-
tener la asociación con otras asociaciones re-
gionales y federaciones?

—Tenemos una relación muy buena, tanto 
con la Federación Catalana como con la FEEC. 
La idea es mantenerla, porque realmente son fo-
ros donde se debaten problemas comunes y es 
muy importante que estemos todos unidos. He-

La Asociación de Campings de Girona, durante su última 
asamblea general, celebrada a finales de septiembre  2013 
en el camping Valldaro, eligió como presidente a Miguel 
Gotanegra, que toma el relevo a Josep María Pla. Con una 
larga trayectoria profesional en el sector del camping y del 
turismo, Gotanegra apuesta por convertir la asociación en un 
verdadero lobby y potenciar la promoción internacional de los 
campings gerundenses.

6 M. Santamarina
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Presidente de la asociación de camPings de girona

Miguel Gotanegra
«Es muy importante que los campings  
estén unidos»
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mos hablado de la Ley de Costas, estamos ha-
blando de riesgos laborales, de temas puntua-
les como el de la subida de la energía eléctrica 
(que afecta a todos los campings de España y 
debe tratarse desde el foro que toca), etc. Por 
eso es tan importante que las relaciones sean 
bueas y fluidas.

EL CAMPING EN GIRONA

—¿Cuántos campings asociados tiene aho-
ra mismo la asociación?, ¿y plazas de acam-
pada? 

—La entidad  cuenta con 75 campings aso-
ciados y  34.088 plazas de acampada; pero si 
sumamos las plazas totales, incluyendo bunga-
lows, la asociación ofrece 119.308 plazas (el to-
tal de plazas de campings de la provincia es de 
135.000, es decir, se trata de la primera oferta 
turística reglada de la provincia). 

—¿Por qué cree que es importante la unión 
de empresarios a nivel provincial o regional? 
¿Qué puede conseguir la unión?

—Es algo básico. Cuando estamos compi-
tiendo o promocionando un destino a nivel in-
ternacional, hay muchas acciones que un cam-
ping solo no puede hacer, con lo cual es muy 
importante que se junten para hacer este traba-
jo. Hoy en día, en cualquier ámbito es importan-
te la unión. Uno de nuestros grandes éxitos ha 
sido la transparencia, y cada vez es más impor-
tante. La fuerza que puede hacer un colectivo 
no tiene nada que ver con la que puede hacer 
un establecimiento individual, y hoy en día una 
empresa sola a nivel de exportación no es nadie. 

Aun así, cada uno debe tener su especializa-
ción, sus peculiaridades; pero en el momento de 
resolver problemas y nuevos retos es muy impor-
tante que los campings estén unidos. 

—En el poco tiempo que lleva en el cargo, 
¿cómo ha visto el panorama de la asociación 
y del camping en Girona?

—Mi caso ha sido un poco atípico, porque 
me presenté a la presidencia de esta asociación 
sin pasar por la junta, con lo cual desconocía su 
funcionamiento. Pero tengo que decir que hay 
una gran junta y un gran equipo, y es una aso-
ciación que funciona muy bien. 

En cuanto al sector del camping gerundense, 
no hace falta que nosotros digamos cómo está, 
ya nos lo dicen desde fuera a través de los re-
conocimientos que tenemos: el camping gerun-
dense es en estos momentos el que tiene más 
reconocimientos a nivel internacional.  Esto sig-
nifica que realmente hay unos empresarios que 

están haciendo los deberes, y hay unos equipos 
detrás de los campings que están haciendo el 
trabajo muy bien.

—¿En qué nivel situaría los campings de 
Girona respecto al resto de campings espa-
ñoles?

—Creo que los campings gerundenses es-
tán en un nivel excelente. Son los mejores del 
Estado español.

—¿Qué atractivos ofrecen los campings de 
Girona a sus clientes?

—Tenemos una gran ventaja: Girona es un 
lugar extraordinario, y la Costa Brava es uno de 
los destinos más bonitos del Mediterráneo. Te-
nemos la suerte de disfrutar de muchos parques 
naturales, de tener una oferta cultural de primer 
nivel, una oferta gastronómica fantástica y una 
oferta de actividades tanto a nivel náutico co-
mo terrestre de primer nivel, con lo cual debo 
decir que tenemos uno de los mejores  produc-
tos turísticos que hay (lástima que hay muchos 
campings que dependen de la estacionalidad).

TURISMO DE CAMPING

—¿Qué opinión tiene del sector camping 
en España hoy día?

—El camping es un sector que se está mo-
viendo, que está evolucionando permanente-
mente, y que está haciendo el trabajo. La prueba 
está en que el sector turístico es el que menos 
baja y el camping es uno de los que menos ha 
sufrido la crisis. La única razón es que realmen-
te han sido muy competitivos.

—¿Cómo ve el futuro del sector?
—Con muy buenos ojos. Debemos tener en 

cuenta que nos hemos convertido en los únicos 
parques de vacaciones que hay en el litoral. En 
general, las instalaciones turísticas no disfrutan 
de los equipamientos que tenemos nosotros. El 
sector del camping en diez años ha cambiado 
su clientela, y esto se debe a las excelentes ins-
talaciones que ofrecemos. 7
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NACIDA en Tremp (Lleida) hace 52 años, 
en el seno de una familia hotelera, 
Marta Cortina ha intentado implicar-

se siempre y apoyar cualquier iniciativa que sir-
va para dinamizar y mejorar el sector. Así, ade-
más de su reciente elección como presidenta de 
la asociación provincial de empresarios de cam-
ping, es miebro de la Junta del Consorci de Tu-
risme de Les Valls d’Àneu.

—¿Qué supone para usted este nombra-
miento como presidenta de la Asociación de 
Empresarios de Camping de Lleida?

—La Asociación, desde su fundación, ha sido 
una entidad que ha sabido ganarse la confianza 
del colectivo, ya que en todo momento ha esta-
do atenta a las necesidades del sector y ha sa-
bido gestionarlas con mucho acierto, por difíci-
les que fueran. Intentaré mantener esa filosofía.

—¿Quién le acompaña en la junta direc-
tivn?

—Otras seis personas: Cel Feliu, del cam-
ping Noguera; Josep Mª Mercader, del cam-
ping Vall d’Ager; Josep Isern, del camping 
Cerdanya;Tomas Sentenach, del camping Sol i 
Neu; Maria Monge, del camping Verneda; y Ro-
ger Ferrer, del camping La Borda del Pubill. Ade-
más, la asociación, aunque funciona de mane-
ra independiente, forma parte de la Federación 
de  Hostelería de Lleida, cuyo gerente es Ramon 
Solsona, persona de gran apoyo, junto a su equi-
po, para nosotros.

—¿Cuántos campings tiene ahora mismo 
asociados la entidad ¿de qué tipo son?

—La asociación cuenta con 51 campings y 
unas 6.300 plazas. Son campings pequeños y 
medianos, desde las 23 a las 400 parcelas, que 
destacan por su ubicación en parajes naturales 
espectaculares y por el ambiente de relax y el 
contacto con la montaña y la naturaleza.

—En el tiempo que lleva en el cargo, ¿có-
mo ha visto el panorama de la asociación y 
del sector del camping en Lleida?

—He visto a una asociación muy activa, que 
se está proponiendo retos muy interesantes, y a 
un sector qe está empujando con mucha fuerza 
(una muestra de ello son las inversiones y mejo-
ras que están realizando los campings de Lleida).

—¿Qué objetivos se propone a corto, me-
dio y largo plazo?

—Nuestros mayores esfuerzos se dirigen ha-
cia la promoción de los campings a través de la 
calidad de los productos turísticos que tenemos 
en nuestro territorio. Otro reto sería vencer, en 
mayor o menor grado, la estacionalidad.

—¿Qué atractivos ofrecen los campings de 
Lleida entonces a sus clientes?

—Los campings de Lleida nos estamos di-
ferenciando y especializando, al tiempo y cada 
vez más, en satisfacer las necesidades del cliente 
que busca turismo activo, y también para los que 
buscan experiencias de naturaleza y vivencias 
para conservar en algún rincón de su corazón.

—¿Qué opinión tiene del sector camping 
en España hoy día?

—Creo que es un sector muy potente, que 
atrae a mucho turismo de todo el mundo y al que 
ofrecemos un producto de calidad. Es, además, 
un sector muy organizado (prueba de ello son las 
asociaciones provinciales, regionales y nacional, 
lo que genera a menudo importantes debates y 
una gran actividad a nivel promocional.

—¿Y el futuro?
—Auguro un buen futuro al sector por la 

gran capacidad innovadora que está mostran-
do, ofreciendo nuevas experiencias de todo ti-
po tanto en alojamientos como en servicios. 7
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> Novedades 

E l pasado mes de no-
viembre, durante la 
celebración del «Sa-

lon Européen des Equipe-
ments et Techniques du 
Tourisme» (SETT) de Mont-
pellier, tuvimos la oportuni-
dad de conocer de prime-
ra mano las novedades de 
André Trigano para 2014. 
Allí, la conocida firma fran-
cesa presentó un prototipo 
llamado «le Cube», un bun-
galow de lona de 37 m2 de 

superficie, con aislamien-
to térmico. Su tejido es re-
sistente al agua y, aunque 
viene en blanco, se puede 
personalizar en distintos co-
lores. 

En Francia también pre-
sentaron «la Seychelles», el 
buque insignia de esta tem-
porada. Se trata de un bun-
galow de lona de 24 m2 inte-
riores, con dos dormitorios 
y capacidad para cuatro o 
cinco personas. Cuenta 

también con un salón/coci-
na que tiene acceso directo 
al exterior y una terraza cu-
bierta de 12 m2, donde dis-
frutar del buen tiempo. Aun-
que no viene de serie, este 
modelo ofrece la opción de 
incluir un aseo. 

Un catálogo  
mUy amplio

El catálogo de 2014 tam-
bién contempla otros mo-

delos fabricados 
en lona y agru-
pados en tres ga-
mas distintas: «Pa-
gode», «2 pentes» 
y «4 pentes». En la 
primera, hay ocho 
bungalows (cuatro 
sin aseo, tres con 
aseo y uno con él 

opcional), que van desde los 
16 m2 de «la Muscade» a los 
44 m2 de «le Double Kiwi» y 
«le Double Pagan». 

«la Canada Treck» es el 
modelo más pequeño de la 
serie «2 pentes», con 12 m2 
y capacidad para dos per-
sonas. Su diseño, con un 
único dormitorio abierto al 
exterior y una terraza semi-
cubierta, se divide en dos 
plantas y resulta muy aco-
gedor para las parejas. 

En la última gama, bau-
tizada como «4 pentes», 
los espacios son más am-
plios. Por ejemplo, «le 
lodge Club» apuesta por 
lo esencial y lo cómodo: en 
29 m2, despliega dos habi-
taciones separadas y una 
amplia zona de estar/coci-
na que comunica con la te-
rraza. «le lodge Prestige», 
con 40 m2 para tres perso-
nas, tiene un aseo integra-
do, con el wc separado, y 
una terraza cubierta amplí-
sima, de 15 m2. 

Andrè Trigano: nuevas 
propuestas para 2014

Vista exterior de «Le Cube», un bungalow de lona de 37 m2 presentado en el SETT. 

«Le Seychelles», 
con capacidad 
para cuatro o cinco 
personas, es otra de 
las novedades de la 
marca.
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Novedades <

Las novedades que 
presenta Eurobun-
galow para 2014 pre-

tenden satisfacer las nece-
sidades de las parejas más 
exigentes, que buscan en 
el camping una experiencia 
única y romántica, rodeada 
de naturaleza. 

Por eso, inspirándose en 
las caravanas de circo del si-
glo pasado, la firma ha dise-
ñado una roulotte de estilo 
«Zíngaro», altamente perso-
nalizable y capaz de dar un 
toque vintage de color y ale-
gría  al establecimiento. 

El ambiente interior re-
sulta cálido y acogedor, con 
una cama de 2 m x 2 m que 
garantiza la comodidad y el 
descanso de los clientes. En-

tre los conceptos personali-
zables, son los propietarios 
del camping los que deciden 
si incorporar baño, cocina e 
incluso una litera de madera 
para los que quieran vivir la 
experiencia en familia.

Cabañas  
en los árboles

La otra gran novedad de 
Eurobungalow para 2014 
son las cabañas en los árbo-
les, que ya han sido instala-
das en el alojamiento Caba-
nes als arbres. Por su carácter 
innovador y aventurero pue-
den ser una opción diferencial 
para los campings arbolados. 

Estos bungalows, de 30 a 
50 m2, permiten a los aman-

tes de la naturaleza gozar 
del contacto directo con el 
bosque a 20 metros de altu-
ra, con todas las co-
modidades, ya que 
los alojamientos in-
cluyen electricidad 
y agua corriente. 

Estas pintores-
cas cabañas cons-
tituyen una forma 
de alojamiento ru-
ral única y sosteni-
ble, pero requieren 
un estudio porme-
norizado del entor-
no para garantizar 
el cuidado del bos-
que y el mimo de 
árboles, ya que la 
instalación de este 
tipo de estructuras 

siempre cuida tener el me-
nor impacto sobre la flora y 
la fauna local. 

Eurobungalow, más  
«romántico» en 2014 

Una de las novedades para 2014 es una roulotte inspirada en las caravanas de circo del siglo pasado.

Las cabañas en los árboles, a 20 m de 
altura, suponen una experiencia única 

para los usuarios. 

MEETIN POINT

MEETIN POINT

C A M P I N G

C A M P I N G

LOGO CMP oka.indd   5 27/02/12   16:54

 “Al servicio 

de lAs empresAs 

de cAmping”

¿ConoCes realmente la rentabilidad de tu Camping?

Realizamos tu ANÁLISIS de RENTABILIDAD y Propuestas de Mejora (Global y/o por Áreas de negocio)

• Socio Director: Enrique Laorden • www.campingmeetingpoint.com • info@campingmeetingpoint.com / Skype: laordene / Tlf: 608 709 730
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> Novedades 

LA firma francesa Gi-
totel quiso aprove-
char su presencia en 

el Salon des Équipements 
et Techniques du Tourisme 
(SETT) para zanjar la polé-
mica sobre su presencia en 
España y asegurar que si-
guen apostando muy fuer-
te por nuestro mercado. 
Según explicaron los res-
ponsables, no han tenido 
ningún problema financiero, 
sino de carácter comercial.  
Dichos problemas ya están 
solucionados y, de hecho, 
han nombrado a un nue-
vo representante comer-
cial, Jean François, que es-
tá a disposición de todos los 

empresarios españoles del 
sector.  

Dos granDes 
noveDaDes para 2014

En el catálogo de 2014, 
Gitotel ha incluido dos nue-
vos modelos mobil-homes: 
le Véga y l’Eden, de dos y 
tres habitaciones, respecti-
vamente. le Véga tiene una 
superficie de 32 m2, con ca-
pacidad para cuatro o cin-
co personas, y una habita-
ción principal que comunica 
directamente con la terraza 
exterior, de aproximada-
mente 6 m x 2,5 m. 

la habitación de matri-

monio cuenta con una ca-
ma de matrimonio muy am-
plia, de 1,60 m x 2,00 m, y 
una zona reservada para la 
cuna de un bebé. No obs-
tante, lo más novedoso de 
este modelo es que incluye 
un aseo esquinero en cada 
habitación, lo que aporta 
un valor añadido a la estan-
cia. la ducha es exterior. la 
otra habitación, pensada es-
pecialmente para los niños, 
incorpora dos camas de 
0,80 m x 2,00 m y el come-
dor, unido a la cocina, vie-
ne equipado con una amplia 
mesa y cinco sillas. 

l’Eden, con capacidad 
para seis o siete personas, 

mide 35 m2, divididos entre 
tres habitaciones, un salón 
independiente y una terra-
za alargada. Al igual que la 
Véga, la estancia de matri-
monio incluye una cama de 
1,60 m x 2,00 m. las otras 
dos habitaciones tienen 
dos camas cada una, aun-
que una de ellas las presen-
ta en forma de literas para 
optimizar el espacio y dejar 
una zona de juegos para los 
más pequeños. 

más cerca Del cliente

Con el fin de ayudar a sus 
clientes, también de cara a 
2014, la empresa ha anun-
ciado la puesta en marcha 
de dos servicios adiciona-
les: Gitotel Media y Gitotel 
Distribución. El primero es 
un programa de promoción 
que aportará visibilidad y 
notoriedad a los campings 
que instalen sus productos. 
Gitotel Distribución, por su 
parte, es una central de re-
servas que espera ayudar a 
los establecimientos a me-
jorar su ocupación durante 
todo el año. 

La renovación de Gitotel

Los bungalows de Gitotel se integran con el entorno del camping.

Vista exterior de uno de los 
bungalow de Gitotel.

Vista interior de uno de los modelos de Gitotel.
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• 32 m2 - 2 habitaciones 
4/5 camas + espacio para cuna

• 35 m2 - 3 habitaciones  
6/7 camas + salón independiente

• 15 años a su servicio
• Es hora de cambiar

1.000 €*  es el precio de su antiguo 
Gitotel a dedurcir del precio tarifa de un nuevo 
modelo.
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Le Véga L’Eden

optimización del espacio

Plan « PIVE »

• Gitotel revoluciona la oferta y se convierte  
en central de reservas

• 2 opciones para satisfacer sus necesidades

¡Las 3 llaves del éxito!
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> Novedades 

E l fabricante de cara-
vanas y autocarava-
nas Hobby se cuela 

en el mercado de los aloja-
mientos para campings con 
una caravana fija, equipada 
con todo lujo de detalles y 
una capacidad máxima de 
cuatro personas. 

El modelo presenta, ini-
cialmente dos distribucio-
nes: la 770 Cl con dos ca-
mas individuales y la 770 

CFf, con una de matrimo-
nio «queen size»; pero son 
totalmente personalizables. 
Por ejemplo, se puede ele-
gir entre una cocina esqui-
nera y una lateral compac-
ta; una cama francesa, en 
forma de isla, o dos literas, 
etc. De esta forma, Hobby 
da todas las facilidades pa-
ra crear un ambiente adap-
tado a las necesidades de 
cada camping.

mobiliario 
De alta  
caliDaD

la zona de 
estar se ubi-
ca en la par-
te trasera de 
la caravana y 
cuenta con un 

grupo de asientos en círcu-
lo de gran capacidad, con 
una mesa elevadora en el 
centro, que descansa sobre 
un pilar regulable. Justo de-
trás hay un ventanal que de-
ja pasar la luz exterior y da 
amplitud a la estancia. Por la 
noche, este módulo se con-
vierte en una amplia cama 
donde pueden descansar 
dos personas. 

En el salón y el resto de 

las estancias se ha renova-
do totalmente el mobilia-
rio, que ahora luce en distin-
tos tonos de roble y puede 
combinarse con seis tapi-
cerías distintas. Se incluye 
también la iluminación a led 
y armarios con mucho es-
pacio, que incorporan una 
trampilla que se abre hacia 
arriba con la mecánica «Soft 
Close». 

las mejoras de este mo-
delo llegan también al cuar-
to de baño, que igualmen-
te se presta a todo tipo de 
personalizaciones. lo más 
llamativo es que separa 
el plato de ducha del res-
to del aseo, y que presen-
ta una distribución esquine-
ra para optimizar el espacio 
y ofrecer más capacidad de 
almacenaje. En cuanto a la 
ventana, cabe destacar que 
viene con un cristal opaco 
que protege la privacidad 
de los usuarios en esta zo-
na de la caravana.

Hobby: una alternativa  
al mobil-home

Vista exterior 
de la caravana 
Lanhaus de 
Hobby. 

El modelo 770 CFf incorpora una cama 
«queen size» en isla.

La zona de estar cuenta con un conjunto de asientos en forma 
circular.

El aseo esquinero optimiza el 
espacio de este habitáculo. 



Disponible para:

SECCIONES:

GuíaGuía
de Campingsde Campings OfertasOfertas ViajesViajes

Camping Camping 
RecomendadoRecomendado

Geolocalización • Cálculo de Rutas • Posicionamiento en Google Maps • BBDD completa y detallada

66 Incluye tu Banner desde 112€/mes

66 Destaca tu camping como Recomendado desde 200€/mes

66 Patrocina un viaje a tu región desde 500€/mes

¡MILES DE USUARIOS TE ESTÁN ESPERANDO!¡MILES DE USUARIOS TE ESTÁN ESPERANDO!

¡DESCARGA GRATUITA!¡DESCARGA GRATUITA!

¡LA GUÍA MÁS COMPLETA DE LOS CAMPINGS 
ESPAÑOLES EN LA PALMA DE LA MANO!ESPAÑOLES EN LA PALMA DE LA MANO!
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DESPuÉS de más de 
quince años fabri-
cando mobil-ho-

mes para campings, la marca 
francesa louisiane ha creado 
la nueva gama Déclik, que 
presta especial atención a 
la imagen exterior y a la per-
sonalización de los detalles. 
«Atrévete a ser diferente» es 
uno de los lemas de la nove-
dosa serie, que incluye cin-
co modelos de dos y tres ha-
bitaciones, con capacidades 
que oscilan entre las seis y las 
ocho personas.   En función 
del tipo de establecimiento, 
el estilo o el ambiente, los 

dueños de los campings pue-
den elegir entre una amplia 
gama de colores para definir 
la fachada de las mobil-ho-
mes, así como incorporar in-
teresantes elementos, como 
una pérgola o un solárium. 

terraza y acceso 
Directo al exterior

Entre los modelos de dos 
habitaciones, el 2C/7.8 es el 
más básico, pero con una 
distribución muy interesan-
te. El dormitorio de matri-
monio cuenta con un espa-
cio reservado para una cuna, 

mientras que la segunda ha-
bitación, con dos camas in-
dependientes de 0,80 m x 
1,90 m, está separada de la 
principal por un salón cen-
tral, de amplias dimensio-
nes, que incorpora un so-
fá cama (1,40 x 1,90 m). la 
cocina viene equipada con 
una placa de cuatro fuegos, 
y el wc se sitúa en una estan-
cia independiente del baño, 
donde hay una cabina de du-
cha de 0,80 m x 0,80 m.

El modelo 2CTI/7.8 pre-
senta una distribución distin-
ta, aunque cubre necesida-
des similares. No obstante, 
su gran atractivo es la te-
rraza semicubierta, de 6,81 
m2, que integra. la cocina, 
en esta ocasión en forma de 
l, tiene acceso directo a la 
terraza. la última propuesta 
de louisiane para mobil-ho-
mes de dos habitaciones es 
el  2CIO/7.8, que incorpora 
dos puertas de acceso direc-
to a la terraza, la del salón y 
la de la cocina. 

tres habitaciones

En cuanto a los aloja-
mientos con tres habitacio-
nes, siguen la misma tónica 
que los modelos anteriores: 
wc separado, sofá cama en 
el salón, etc. No obstante, 
al incorporar una habitación 
más con dos camas, tienen 
una capacidad mayor (ocho 
personas). Pensando en las 
familias que viajan con ni-
ños, la firma francesa ha di-
señado el modelo 3CTI/8.6, 
con una habitación princi-
pal, con una cama de ma-
trimonio de 1,40 m x 1,90 m 
(opcional la de 1,60 m x 1,90 
m), otra con dos camas de 
0,70 m x 1,90 m y una ter-
cera con dos literas y zona 
de juegos. 

Aparte de la gama 
Déclik, louisiane continúa 
con sus líneas habituales de 
mobil-homes de las gamas 
Taos y Vacances, con plan-
tas diferentes y modelos de 
una a tres habitaciones.

> Novedades 

Louisiane apuesta  
por la personalización

Exterior en madera del 3C/8.6, uno de los modelos de 3 habitaciones de Louisiane. Interior del modelo 3CTI/8.6, con tres dormitorios.

Imagen exterior del modelo 2CTI/7.8, de dos habitaciones y con una 
terraza semi-cubierta integrada. 



 Panorama 17

E l estudio de arquitec-
tura Inkub ha querido 
entrar en el mercado 

de los alojamientos fijos pa-
ra camping con bungalows 
totalmente personalizables, 
en los que la estética y la ca-
lidad son pilares fundamen-
tales. la gama Giocobo se 
presentó en Innocamping el 
pasado mes de octubre y si-
gue la fórmula habitual de los 
coches: cada cliente adapta 
el producto a sus necesida-
des. Inkub, por su parte, ase-
sora al establecimiento y se 
compromete a estudiar pre-
viamente el entorno natural 

para conseguir una alta inte-
gración ambiental.

la gama consta inicial-
mente de dos modelos, el 
GO1 y el GO2, con opciones 
de personalización en el ex-
terior y el interior. Como pun-
to de partida, la firma propo-
ne tres distribuciones: dos de 
ellas con un dormitorio (4,2 m 
x 6 m / 4,20 m x 8,5 m) y otra 
con dos (4,2 m x 11,7 m). To-
das cuentan con un porche y 
un aseo con plato de ducha 
separada. las dos últimas, 
además, disfrutan de un am-
plio salón comedor.

En cuanto al modelo GO2, 

es muy similar al GO1, pe-
ro apuesta por el concep-
to «adosado» para econo-
mizar el espacio. Consta de 
dos módulos simétricos uni-
dos, pero totalmente inde-
pendientes. Al igual que su 
hermano pequeño, propo-
ne dos distribuciones distin-
tas: una con una habitación 
por módulo (4,2 m x 8,5 m 
cada uno) y una con dos ha-
bitaciones por módulo (4,2 m 
x 11,7m cada uno). 

los acabados de todos 

los bungalows son «GOX», 
una serie «premium» que uti-
liza materiales nobles de ca-
lidad y apuesta por equipa-
mientos de alta gama, que 
garantizan el confort de los 
clientes durante su estancia. 

E l grupo Garnica 
Plywood se ha uni-
do al estudio de ar-

quitectura Faber1900 para 
crear la marca Plyhome, que 
desde el año pasado produ-
ce bungalows y mobil-ho-
mes 100 % de madera. 

gama clásica: 
inflUencia nórDica

la firma, que cuenta con 
nueve modelos distintos en 
su catálogo, incluye una ga-
ma clásica y una contem-
poránea, con diseños más 
vanguardistas y rompedo-
res. En el primer grupo en-
contramos cuatro mobil-
homes que recuerdan a las 
casas nórdicas de madera, 
con tejados a dos aguas y 
un porche rectangular. 

El modelo «basic», que 
tiene una superficie de 27,5 
m2 y un porche de casi 13 m2, 
dispone únicamente de un 
dormitorio con cama matri-
monial, aunque el sofá ca-
ma del salón amplía su ca-
pacidad a cuatro personas. 
la cocina y el baño, equipa-
do con una cabina de ducha 
completan la vivienda. los 
modelos «premium» y «su-
preme», de dos dormitorios 
son más grandes en superfi-
cie. El último bungalow de la 
gama clásica es el «Plyroom», 
que alberga tres módulos de 
34m2, cada uno con una habi-
tación (dos camas) y un baño 
totalmente independientes. 

Diseños vangUarDistas

la gama contemporánea 

incorpora diseños mucho 
más modernos, con ventana-
les alargados y un porche se-
mi-cerrado por los laterales. 
El modelo «Plyhome 8+8» 
consta de dos estudios ado-
sados de 8 m2 cada uno (más 
porche), con una cama eleva-
da sobre la zona de la cocina, 
a la que se accede a través de 
una escalera tipo litera. 

El «Plyhome 18», pa-
ra dos personas, también 
cuenta con un salón come-
dor que se une 
con la cocina y 
que actúa co-
mo dormitorio. El 
«Plyhome 27», de 
27 m2 y con ca-

pacidad para cuatro perso-
nas, dispone de un dormi-
torio. El salón comedor, que 
se une con la cocina y tiene 
acceso directo al porche, in-
cluye un sofá cama para dos 
personas más. 

Por último, el «Plyhome 
45» y el «Plyhome 50» son 
los modelos más amplios 
de la gama contemporánea, 
con 45 y 50 m2 respectiva-
mente. Ambos tienen dos 
dormitorios.

El diseño vanguardista está pre-
sente tanto en el exterior como 
en el interior del bungalow.

Novedades <

Inkub: bungalows 
ultrapersonalizables 

Exterior del bungalow 
GO1 de Inkub.

Plyhome: 100% madera

Imagen exterior 
modelo «Premium» 
de la gama clásica. 
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FABRICANTE de mo-
bil-homes para cam-
pings desde 1999, Tri-

gano hace una clara apuesta 
esta temporada por remar-
car su posición en el mer-
cado europeo. Así, la marca 
busca liderar el segmento 
del mobil-home en la rela-
ción calidad-precio, y obte-
ner un alto grado de satis-
facción entre sus clientes. 
Esto se traduce en una evo-
lución en la calidad de sus 
productos, en unos  atrac-

tivos diseños y en un exce-
lente servicio post-venta, lo 
que permite obtener a los 
profesionales del camping 
una alta rentabilidad y la 
máxima seguridad. En Espa-
ña, la firma está representa-
da por la empresa barcelo-
nesa Add Sicmap.

 
colección 2014

la Colección 2014 se 
compone de los siguientes 
modelos:

– Sencilo: una gama que 
se define como peque-
ña en precio, pero gran-
de en equipamiento, con 
dos o tres dormitorios y 
capacidad de cuatro a 
ocho personas. Se trata 
del mobil-home de pri-
mer precio, en el que se 
ha optimizado el espacio 
al máximo.

– Evolution: una gama con 
varias distribuciones po-
sibles y configuraciones 
desde los 18 hasta los 40 
m2, con interiores de di-
seño contemporáneo. Se 
adaptan a parcelas de 
distintos tamaños (ideales 
para espacios pequeños 
en los modelos de un dor-
mitorio) y destacan por la 
sencillez de instalación.

– Optimeo: un modelo pa-
ra personas con movili-
dad reducida. Se trata de 
un alojamiento completa-

mente nuevo con espa-
cios amplios y luminosos. 
Dos dormitorios y capaci-
dad de cuatro a seis per-
sonas.

– lagoa: se trata de la ga-
ma alta de Trigano. El con-
cepto de mobil-home con 
todo lujo de detalles. una 
novedad de esta tempo-
rada en el que se presta 
especial atención al equi-
pamiento y al diseño inte-
rior. un modelo de un so-
lo dormitorio idóneo para 
parejas.

– Neo Vision: un modelo 
con un luminoso salón co-
medor con amplios ven-
tanales, con dos dormi-
torios, para cuatro-seis 
personas.
Existen, además, una 

gran variedad de opciones 
que permiten configurar un 
bungalow totalmente per-
sonalizado. 

> Novedades 

Residenciales Trigano
Mobil-homes con atractivos 
diseños exteriores.

Exterior, cocina y salón del modelo Evolution 40.

Interiores muy cuidados.

Terrazas para disfrutar de unas 
relajadas vacaciones.
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CON quince años de 
experiencia en la 
fabricación de mo-

bil-homes para campings, 
la firma francesa Rideau lle-
ga esta temporada a Espa-
ña de la mano de la empre-
sa Add Sicmap, en una clara 
apuesta por ofrecer al em-
presario español alojamien-
tos de calidad y diseño, con 
un buen servicio postventa 
en toda su gama.

caliDaD y Diseño

Así, las principales caracte-
rísticas de la construcción 

de estos mobil-homes son:
– Suelo con planchers 

gruesos, lo que le con-
fiere una gran resistencia 
al piso.

– Ancho interior real de 4 
m (mayor habitabilidad).

– Techos alzados abu-
hardillados en todo el 
mobil-home, con lo que 
se consigue una mayor 
sensación de amplitud.

– Materiales de máxima 
calidad (ventanas tipo 
Climalit, dalentador de 
agua hydropower, luces 
tipo led, etc.)

– Garantía de 3+2 años.

– Posibilidad de incluir en 
algunos modelos su tec-
nología MOB´I (eficiencia 
energética).

colección 2014

la Colección 2014 se 
caracteriza por conseguir 
un estilo ideado para 
crear acogedores espa-
cios de vacaciones. Entre 
los modelos del catálogo 
destacamos:
– Primo (de uno, dos o tres 

dormitorios), la gama 
más sencilla destinada al 
alquiler.

– Panama (con terraza 
delantera).

– Moduleo: un práctico 
mobil-home que se pue-
de transformar de dos a 
tres dormitorios.

– Andaro: ideado para 
personas con minusva-
lías.

– Malaga: con terraza en 
esquina.

– Otelo: pensado para 
las vacaciones de dos 
familias, con un salón en 
común.

– Bikini, Ibiza y Bermudas: 
idóneos para parcelas 
pequeñas.

> Novedades 

Rideau se presenta  
en España

Exterior del modelo 
Malaga, con terraza 
en  una esquina.

Colorido salón del 
modelo Ibiza.

Exterior y salón del práctico 
Moduleo.
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> Novedades 

E STA temporada, el 
fabricante francés de 
bungalows de lona 

Trigano trata de ajustarse a 
las condiciones del merca-
do, cada vez más exigentes, 
priorizando la rentabilidad 
del profesional y el máximo 
confort de sus usuarios.

renting y reservas 
on line

Así, a partir de esta tem-
porada, Trigano ofrece al em-
presario de camping la posi-
bilidad de adquirir cualquiera 
de sus modelos de bungalow 
y financiarlos mediante ren-

ting en un plazo de 3 a 5 años, 
con unas condiciones banca-
rias muy interesantes y com-
petitivas, según nos explica-
ron los representantes de la 
firma en España (la empresa 
Add Sicmap) durante el Salón 
SETT en Montpellier.

Otra de las novedades de 

temporada es un servicio on-
line que funciona como una 
gran central de reservas, sin 
ningún coste para los cam-
pings que decidan implantar 
bungalows de lona de la mar-
ca Trigano (lo que garantiza 
una gran cantidad de reservas 
provenientes en su mayoría de 
Francia, donde estos bunga-
lows son muy apreciados por 
los exigentes veraneantes).

nUevos moDelos

Entre las novedades del 
catálogo de la temporada 
2014 destacan:

– Samoa: un nuevo mo-
delo de bungalow con aseo 
completo (con cabina de 
ducha) y cocina con placa 
fuegos y fregadero (incor-
pora calentador de agua). 
la distribución de  las ha-
bitaciones permite convertir 
en una única y amplia estan-
cia para toda la familia y/u 
ocupantes. Entre sus varia-
das opciones, se puede 
completar este bungalow 
con una estupenda barba-
coa exterior y una litera pa-
ra tres personas.

– Tiendas «lowcost»: di-
señadas para albergar diver-
sos tipos de turismo emer-
gente (jóvenes en busca de 
turismo de fiesta, escapa-
das escolares, peregrinacio-
nes, stages deportivos, etc.), 
permiten alojar a un gran nu-
mero de huéspedes debido 
a sus diversas capacidades a 
un precio muy competitivo.

Trigano: nuevos modelos  
de bungalows de lona

Exterior e interiores del nuevo modelo de bungalow Samoa, con aseo y cocina completos.
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 Especial Innocamping/Procamping <

LA I edición de la feria Inno-
camping, celebrada con-
juntamente con el 17º sa-

lón Municipalia en Lleida, del 22 
al 25 de octubre pasados, con-
gregó a unos 20.000 visitantes 

(cifra similar a la de la edición 
de Municipalia en 2011) y con 
un balance «claramente positi-
vo», según manifestó el alcalde 
de Lleida y presidente de Pa-
tronato de la Fundación La Fi-

ra de Lleida, Àngel Ros, una vez 
finalizada la feria. Además, tan-
to los expositores como los visi-
tantes quedaron satisfechos de 
la celebración conjunta de am-
bos salones.

Se celebró en lleIDA Del 22 Al 25 De OcTUbre

I edición de Innocamping

Exterior del modelo expuesto por Eurobungalow. Unix Data ofrecía soluciones de gestión para el camping.

Expositores de equipamiento para campings.

Soluciones destinadas a la eficiencia energética.
Bungalows con distintos exteriores, como éste de piedra,  

vendido al camping Serra de Prades.
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> Especial Innocamping/Procamping 

De forma paralela a la feria, Lleida se convirtió por unos 
días en capital del asociacionismo, con reuniones y debates 
en los que se trataron temas como las nuevas herramientas 
tecnológicas de promoción, la eficiencia energética, la cola-
boración con la administración o la necesidad de cambios en 
la normativa y en la categorización de los campings.

– La Junta directiva de la Federación Española de Em-
presarios de Campings y Parques de Vacaciones (FEEC), se 
reunió el 22 de octubre, en una sesión en la que se habló del 
lanzamiento de la Tarjeta Camping Key Europea y la pues-
ta en marcha de la central de reservas www.camping.es. La 
FEEC aprobó también varios acuerdos de colaboración e in-
formó a los asistentes sobre la última Asamblea General de 
la Federación Europea de Campings celebrada en Eslovenia.

 
– En cuanto a la Junta de la Federación Catalana de 

Campings, planteó la necesidad de redefinir y potenciar las 
estrategias de promoción conjunta con la Agencia catala-
na de Turismo, y que pasarían por una «especialización» o 
«personalización» de la promoción de los campings, con ca-
racterísticas diferenciales respecto a otros establecimientos 
turísticos. Se establecieron las líneas de trabajo para reforzar 
la promoción del sector en los mercados europeos más im-
portantes como son el Benelux, Francia, Holanda e Inglaterra, 
y se habló de reforzar al mismo tiempo la presencia en el 
mercado español y catalán.

Se trató también el cambio en la categorización de los 
campings, ya solicitada a la Dirección general de Turismo, y 
que pasaría de la clasificación por categorías (Lujo, 1ª catego-
ría, 2ª categoría y 3ª Categoría) a la clasificación por estrellas 
(5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas y 2 estrellas), y se habló de 

la compatibilidad entre las exigencias actuales que tienen los 
establecimientos campistas (usos lúdicos y albergues semi-
móviles) con el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero 
y el Plan de Espacios de Interés Natural, especialmente en lo 
que se refiere a las playas. 

La presidenta de la Asociación, Berta Cabré, aseguró tras 
la reunión que «el camping en Catalunya está entre los tres 
mejores referentes europeos dentro del sector y por lo tanto 
hay que reforzar y transmitir esa imagen con una promoción 
adecuada».

– La Asociación de Campings de Montaña y del Pirineo 
Catalán celebró el jueves 24 de octubre una asamblea en 
Innocamping, en la que hizo balance de la temporada y de-
batió las perspectivas de futuro del sector. Los miembros de 
la entidad plantearon las nuevas estrategias de promoción 
(estatales e internacionales, en zonas como el Benelux) a 
partir de la situación actual, que registra novedades como 
la implantación de la tasa turística y la supresión de los 
acuerdos directos con la Agencia Catalana de Turismo para 
llevar a cabo acciones promocionales. La asociación quiere 
mantener la colaboración con la Asociación de Campings 
de Lleida —con la que comparten parcialmente ámbito te-
rritorial— para ejecutar estas acciones. Igualmente, se ha-
blará de la distribución de los ingresos derivados de la tasa 
turística.

El presidente de la Asociación de Campings de Montaña 
y del Pirineo Catalán, David Gómez, manifestó que la reu-
nión «ha servido para plantear estrategias de promoción 
conjuntas, como la asistencia a ferias o la edición de catá-
logos y mapas, entre otros». Gómez apuntó que «la suma 
de sinergias entre ambas entidades permitirá compartir y 
reducir los gastos y que se facilite la presencia de estableci-
mientos de tamaño pequeño en eventos de ámbito nacional 
e internacional»

 – La Asociación de Campings de Lleida estuvo presente 
también en Innocamping y celebró el día 24 de octubre su 
junta directiva, además de participar en la junta de la Fede-
ración Catalana de Campings y en la Asamblea de la Asocia-
ción de Campings de Montaña y del Pirineo Catalán.

 
– La Junta de la Asociación de Campings de Costa Dora-

da y Tierras del Ebro estableció el nuevo organigrama de la 
entidad después de la formación de la junta, recientemente 
elegida, y definió las comisiones de trabajo de Promoción, 
Formación y Ocupación.

LAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS SE REÚNEN EN LLEIDA

Un momento de la reunión de la Federación Catalana de Campings. 

 



ActividAdes pArAlelAs

Con más de 17.000 m² de 
exposición, Municipalia e Inno-
camping congregaron a un to-
tal de 325 expositores directos y 
contaron con un amplio progra-
ma paralelo con 50 actividades 
profesionales, que incluyeron 
jornadas técnicas (entre ellas la 

VIII edición de Procamping, que 
resumimos en páginas siguien-
tes), demostraciones prácticas, 
presentaciones de empresa y 
reuniones y asambleas profe-
sionales.

Entre los expositores había 
fabricantes de equipamiento 
para parques infantiles, césped 
artificial, mobiliario de exte-

rior para campings, soluciones 
de Internet y software, señali-
zación..., y se podían ver tam-
bién las últimas tendencias en 
diseño de mobil-homes y bun-
galows, con modelos expuestos 
en el exterior de la feria.

Municipalia-Innocamping se 
volverán a realizar de manera 
conjunta en 2015.  7

Especial Innocamping/Procamping <

Nuevos diseños y 
equipamiento para 
parques infantiles.
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A MEnudo nos pregun-
tamos qué sucede con 
las instalaciones más 

voluminosas que se exponen 
en una feria. Como curiosidad, 
hemos de decir que, una vez 

terminada esta I edición de  In-
nocamping, ninguno de los bun-
galows/mobil-homes expuestos 
volvieron a su lugar de fabrica-
ción: estaban todos vendidos y 
directamente pusieron rumbo 

a un camping. Es decir, los mo-
dernos sistemas de prefabrica-
dos han permitido instalar rápi-
damente estos alojamientos en 
sus lugares de destino. ¡A dis-
frutarlos!  7

> Especial Innocamping/Procamping 

¿Y qué pasó después...?
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En esta ocasión, el evento 
tuvo lugar el dia 23 de oc-
tubre en las instalaciones 

de Fira de Lleida, dentro del mar-
co de Innocamping, un nuevo sa-
lón profesional de equipamien-
tos y servicios al aire libre para 
campings y parques de vacacio-
nes que se desarrolló dentro del 
seno de la feria Municipalia.

La jornada se desarrolló en 
sesiones de mañana y tarde y 

contó con profesionales de gran 
prestigio en todas las interven-
ciones. En la sesión matutina, 
que abrió la presidenta de la 
FEEC, Ana Beriaín, se desarrolló 
en tres ponencias de indudable 
interés para el colectivo secto-
rial, tituladas: «¿Están prepara-
dos los campings para el turista 
hiperconectado?», «diferenciar-
se para posicionarse: campings 
especializados» y «Técnicas de 

márketing on-line para conse-
guir clientes en los campings».

En la sesión vespertina la me-
sa redonda giró en torno al tema 
«Energías renovables en el cam-
ping», y contó con la participa-
ción de destacados ponentes, 
comenzando por Lluc Torcal, fí-
sico y padre prior del monaste-
rio cisterciense de Poblet, así co-
mo empresas especializadas en 
materias y temas energéticos: 
fotovoltaica, aerotermia, ges-
tión energética, biomasa…; de 
gran interés para el futuro del 
sector del camping. 

La jornada terminó con una 
cena de gala en el restaurante 
del Palacio de Congresos iler-
dense, con una nutrida asisten-
cia de profesionales del sector 
y representantes políticos de la 
ciudad. 7

 Especial Innocamping/Procamping <

lA VIII jOrnADA pArA lOS empreSArIOS Se celebró el 23 De OcTUbre, en lleIDA

El camping ante el nuevo tipo 
de turista, en Procamping
La forma de plantear estrategias ante el nuevo cliente 
hiperconectado y las técnicas de márketing on-line para 
conseguir clientes en los campings fueron los temas claves 
en la VIII edición de PROCAMPING, el evento profesional 
destinado a los profesionales del sector camping que 
organiza anualmente Peldaño.

6 M. S.

Los empresarios 
del sector camping 
posaron en grupo 
a la salida de la 
sesión matutina de 
Procamping, junto 
con algunos de los 
ponentes.
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Josep Ramón Guiu: distinguido por Peldaño

Como colofón a la sesión matutina de la VIII Jornada PROCAMPING, Antonio Rojas, presidente de 
Peldaño y moderador de la jornada, entregó una placa de la editora a Josep Ramón Guiu, por su cons-
tancia, dedicación y trabajo en pro del camping, en especial por su ardua labor realizada para convocar 
en Lleida una feria profesional del sector como ha sido esta I edición de Innocamping.

Este joven y emprendedor abogado, cuya familia es propietaria del camping tarraconés Serra de 
Prades, consiguió que durante cuatro días (del 22 al 25 de octubre) en Lleida se hablase de campings, y 
que empresarios y profesionales de todos los puntos de la península se acercasen a la ciudad catalana y 
compartiesen reuniones, comidas y amistosas charlas con colegas de profesión, con fabricantes y distri-
buidores de equipamiento para sus negocios. ¡Enhorabuena!
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Con este sugerente tí-
tulo, Fabián González, 
responsable del depar-

tamento TIC del ITH, planteó 
a los empresarios asistentes a 
la VIII jornada Procamping una 
nueva forma de pensar y de pla-
nificar estrategias para adaptar-
se a un tipo de cliente/campista 
cada vez más cambiante y con 
unas nuevas necesidades.

Así, en una interesante po-
nencia, habló de inteligencia 
empresarial (conjunto de estra-
tegias y herramientas enfoca-
das a la administración y análisis 
de datos); es decir, tener claras 
cuáles son las necesidades del 
empresario de camping y, a 
partir de ahí, focalizarse en la 
búsqueda del cliente que que-
remos. Se centró también en el 
análisis de la coyuntura turística 
actual, de los mercados emer-
gentes a los que hay que aten-
der, de la nueva competencia 
(el sector está cada vez más in-
termediado y es más difícil de 
controlar) y en el cambio que 
se ha producido en los últimos 
años a la hora de disfrutar de 
las vacaciones: son más redu-
cidas en tiempo, pero más fre-
cuentes y fragmentadas duran-
te todo el año.

etApAs del viAJe

Fabián González recomen-
dó también a los empresarios 
no olvidar a los discapacita-
dos, y adaptar las instalaciones 
del camping a las personas con 
movilidad reducida, en un inten-
to de acercarse a ese nicho de 
mercado en crecimiento, y abo-
gó también por la especializa-
ción en el camping.

En la segunda mitad de su 
intervención resumió las etapas 
de un viaje en siete puntos (y re-
comendó aportar valor a cada 
una de ellas aprovechándose 
de las nuevas herramientas mul-
ticanal de que se dispone hoy 
en día): inspiración, búsqueda, 
planificación, confirmación, re-
serva, viajar y compartir. Todas 
son importantes, y en todas ha 
de pensar el empresario cuan-
do ofrece su establecimiento al 
cliente; eso sí, sin olvidar el ar-
ma principal, su máximo valor de 
marca: el servicio al cliente siem-
pre con una sonrisa.

(Entra en www.campingsa-
lon/profesional para ver el con-

tenido completo de la ponencia 
de Fabián González o enfoca el 
código QR con tu smartphone 
que aparece en la parte supe-
rior para verla desde el móvil.)

Ana Beriain 
inauguró 
la jornada 
Procamping. En 
la mesa, junto 
a Antonio Rojas 
(moderador) y 
Fabián González.

Especial Innocamping/Procamping <

¿Están preparados los campings  
para el turista hiperconectado?

Vista de la sala 
de ponencias a 
primera hora de 
la mañana, du-
rante la jornada 
Procamping.

Fabián Gonzá-
lez habló del 

nuevo tipo de 
turista.
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Con un formato de mesa 
redonda en la que inter-
vinieron varios empre-

sarios y directores de camping, 

la segunda ponencia de la jor-
nada Procamping discurrió de 
manera amena. Bernard Sau-
vaire (propietario de un cam-

ping especializado 
para parejas y otro 
para familias con ni-
ños pequeños en el 
sur de Francia), asisti-
do por Pierre Coll en 
la traducción; Tere-
sa Galve (propietaria 
del camping gerun-
dés Ecologic Lava) 
que apuesta por la 
ecología Jordi Sar-
gatal (campings Cas-
tell Mar y Montgrí de 

Girona, especializados en la or-
nitología y las actividades en la 
naturaleza); Yolanda Alzu (Agro-
turismo Amaído, en el occiden-
te de Asturias); Fernando Ahi-
jón (propietario del recinto de 
bungalows Paraíso del Tiétar) 
y Frank Pause (propietario del 
camping naturista El Templo 
del Sol) explicaron al auditorio 
cómo esta vocación de espe-
cializarse en un tipo de activi-
dad les ayuda a dirigir su oferta 
a una clientela menos genera-
lista y un poco más especializa-
da. A continuación hubo un in-
teresante turno preguntas de los 
asistentes. 7         

> Especial Innocamping/Procamping 

El propietario de estos dos campings situados en la costa 
sur de Francia, en la región del Languedoc-Rousisillon, en Ca-
margue, Bernard Sauvaire entiende la especialización como 
una manera de fidelizar al cliente.

Así, en el año 2000 ideó Les Petits Camarguais como un 
camping ideal para familias con niños (zona de juegos, piscinas 
infantiles, billar y pinball, grandes salas de animación...) con alo-
jamientos especiales para niños: tiendas de campaña o el co-
ttage Family (con una habitación infantil con espacio de juego 
aseo adaptado para los pequeños y decoración infantil).

En 2012 ideó un barrio «Premium», independiente 
pero unido a Les Petits Camarguais por una vía para pea-
tones y bicicletas, que comunica también con el barrio 
«Secrets de Camargue», un camping de ambiente plácido 
y distinguido reservado a los adultos, con las dunas como 
telón de fondo.

Diferenciarse para posicionarse:  
campings especializados

Les Petits Camarguais & Secrets de Camargue: especializarse  
para fidelizar

Bernard Sauvaire, acompañado de Pierre Coll, describió la 
especialización de sus campings de la cadena Yelloh Villages.
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Campings, aves y parques naturales

En la costa catalana se encuentran los Aiguamolls de ĺ Empordá 
(Girona), parajes que sorprenden por su alto interés ornitológico. 
Los campings del Group Mascort (Castell Mar y Castell Montgri) 
se sitúan uno dentro de este espacio y el otro linda con el Parque 
Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter, por lo que están integrados 
armónicamente con el entorno y comprometidos con la sociedad y 
el medio ambiente. Así, aprovechando la situación y la experiencia 
de su gerente, Jordi Sargatal, que fue director del Parque Natural 
durante 14 años, ambos establecimientos disponen del distintivo de 
Garantía de Calidad Ambiental, así como de un sistema de recogida 
selectiva de residuos (cristal, papel, plástico y orgánica), y  centran su 
actividad en un turismo totalmente sostenible, informando y con-
cienciando a sus clientes de las buenas prácticas ambientales, con 
programas de animación (clases de medio ambiente, actividades y 
talleres), puntos de observación de aves, paneles informativos.... 

Es decir, han aprovechado los elementos de la naturaleza para 
especializarse y ofrecer un tipo de turismo ornitológico y de con-
servación del medio natural, dirigido a personas que buscan el con-
tacto con la naturaleza en un lugar con buenos equipamientos para 
disfrutarla.

Ecologic Lava: gestión medioambiental

Teresa Galve, propietaria de este camping situado en el corazón del 
parque natural de La Garrotxa (al norte de Catalunya), contó cómo 
desde la creación del establecimiento apostaron por el lugar, por ese 
rincón alejado del bullicio, con el canto de los pájaros como fondo, y 
consiguieron el distintivo EMAS de gestión medioambiental (de he-
cho, allí se creó la empresa que ideó el EMAS), por el que se guiaron a 
partir de ese momento, convirtiéndose en un camping muy respetuo-
so con el medio ambiente y la ecología, con una cuidada construcción 
que se integra perfectamente con el paisaje; en el que se cuida el reci-
claje de residuos, limpieza y depuración de aguas, entre otros aspectos. 
Un establecimiento  pensado para que los adultos puedan descansar 
mientras los niños disfrutan con actividades al aire libre.

Teresa Galve, gerente del camping Ecologic Lava,  
durante su intervención en Procamping.

Jordi Sargatal se encarga de la 
gestión, organización y dirección 
de dos campings cuyos valores 
fundamentales son la conservación 
del entorno natural.

Jordi Sargatal, durante 
su intervención en la 

jornada.
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Cabañas y suites  
en la naturaleza

Un proyecto familiar con un enfoque inno-
vador y con especial énfasis por el respeto, tanto 
hacia el ser humano como al entorno ambiental. 
Así nació el Paraíso del Tiétar, un conjunto de bun-
galows levantados del suelo para no dañar el hábi-
tat natural de los animales de la zona en el que se 
trata de conseguir un equilibrio entre el desarrollo 
con nuevas tecnologías y la protección y cuidado 

Agroturismo: la opción de las zonas rurales

En el extremo más occidental del Principado 
de Asturias, en la comarca Oscos-Eo, Yolanda Alzu 
emprendió en 1994 un proyecto de explotación tu-
rística con el respeto a la tradición de la zona y la 
conservación de la naturaleza como valores funda-
mentales. Nació así Amaido, un complejo agroturís-
tico de 15 hectáreas, seis de ellas de monte y el resto 
de terreno agrícola en el que  conviven plantaciones 
de hortofruticultura, una pequeña granja, parcelas 
de acampada, bungalows de madera, restaurante y 
una casona rural. Un camping peculiar, con un dise-
ño que ubica el edificio de aseos en la zona central 
y, en torno a él,  van girando las parcelas, separadas 
por setos, en dos círculos concéntricos, todo ello 
dentro de un bosque autóctono, integrado con el 
medio.

Así, con la intención de ser más que un aloja-
miento y de acercar a sus clientes al mundo rural, 
en un regreso a los orígenes, los clientes de Amai-
do pueden ir todos los días a la granja a sacar a las 
gallinas, coger huevos o a ver las ovejas, recoger las 
cerezas de los arboles, ver las diferentes plantas de la 
huerta,  sacar las patatas, recoger tomates… Y toda 
esta producción, a su vez, la pueden degustar en sus 
platos de una manera directa o en el  restaurante. Es 
decir, una apuesta por formar una gran familia entre 
clientes y la familia gestora, con la idea de preservar 
la tradición.

yolanda.jpg
Yolanda Alru en un momento de su interven-
ción en Procamping.

amaido.jpg
Amaido, una gran familia en sintonía con el 
entorno.

Amaido, una gran familia en sintonía con el entorno.

Yolanda Alzu en un 
momento de su intervención 

en Procamping.

Fernando Ahijón, durante su intervención en la jornada 
Procamping.
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del entorno. El propietario de 
este establecimiento, Fernando 
Ahijón, explicó en Procamping 
cómo idearon y cómo funcio-
nan estos alojamientos turísti-
cos rurales con una arquitectura 
orientada a los espacios abiertos, 
que busca la armonía combinan-
do el confort y la naturaleza: son 
apartamentos y bungalows de 
madera totalmente indepen-
dientes entre sí, a partir de 60 
metros cuadrados, rodeados de 
un amplio terreno de 500 m2 que 
garantiza la intimidad del cliente.

Es decir, han tratado de en-
contrar un espacio en el que 
el cliente pueda estar a gusto 
consigo mismo, defendiendo el 
«movimiento slow» como de-
fensa de una vida sana, sin ago-
bios de ningún tipo y sin prisas. 

Naturismo: una opción también en el camping

En 1994, cuando empezó a funcionar 
el camping naturista El Templo del Sol en 
L’Hospitalet d’Infant (Tarragona), las ex-
pectativas de éxito, al estar situado en una 
playa naturista, eran muy altas. Los promo-
tores del establecimiento, según contó en 
la jornada Procamping su gerente, Frank 
Pause, escogieron la opción de crear un 
recinto turístico para familias naturistas, y 
llevan 20 años en esta linea, a pesar de que 
en la actualidad es una modalidad que está 
a la baja (según Frank Pause). 

Aun así, El Templo del Sol es un cam-
ping de 300 parcelas totalmente especia-
lizado en este segmento turístico, un tipo 
de cliente muy fiel y que busca una oferta 
singular; es decir, no se trata de un cam-
ping destinado a un público mayoritario, 
pero sí muy específico.

Frank Pause explicó en Procamping cómo es 
el establecimiento naturista que regenta en 

Tarragona.

En una zona privilegiada del valle del Tiétar, el Paraíso del Tiétar ofrece amplias cabañas 
espaciadas entre sí, rodeadas de árboles y con miles de hectáreas de monte comunal.
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E L tipo de cliente de cam-
ping ha cambiado. Co-
mo hemos avanzado en 

los artículos anteriores, estamos 
ante un cliente hiperconectado, 
y ante este cambio en los hábi-
tos de consumo, las empresas 
se tienen que adaptar, y una de 

las soluciones es la utilización 
del marketing digital para no 
quedarse atrás, como demos-
tró Tirso Maldonado (Evange-
list Manager en la plataforma 
de aprendizaje social Witcamp) 
en la última ponencia matutina 
de la VIII edición de Procamping 

en Lleida.
El experto en 

tecnologías socia-
les hizo una amena 
disertación sobre 
«Inboud marketing» 
(marketing de atrac-
ción)  y estrategias 
de contenido a co-
municar, en la que 
interactuó con los 
asistentes. Insistió 
en la relevancia de 
generar conteni-

do relevante y de mucho valor 
para el cliente como clave en el 
desarrollo del negocio (catego-
rizando ese contenido en redes 
sociales y añadiendo etiquetas, 
por ejemplo, y potenciar la ge-
neración de comentarios).

Afirmó, además, que dispo-
ner de una web propia del cam-
ping es necesaria, ya que es el 
único activo que puede contro-
lar el empresario, y hay que cui-
darla y mantenerla actualizada.

Si deseas ver en directo a Tir-
so Maldonado en Lleida o quie-
res ver de nuevo la presenta-
ción de su ponencia, entra en 
www.campingsalon/profesional 
o enfoca el código QR con tu 
smartphone que aparece en la 
parte superior para verla desde 
el móvil.

DESdE mi primera star-
tup en 1995 he parti-
cipado en multitud de 

proyectos relacionados con In-
ternet y los negocios online. 
Aunque inicié mi carrera pro-
fesional en el mundo de la bol-
sa, pronto encontraría mi voca-
ción real, Internet! En 1994 me 
convertí en webmaster de una 
empresa de software y, un año 
más tarde, ya lideraba un pro-
yecto de comercio electrónico 
en EE.uu. Tuve la suerte de vi-
vir la burbuja tecnológica desde 
1995 hasta el 2001, fecha en la 
que cerré una de las fases más 
fascinantes de mi carrera pro-
fesional. ni siquiera el estallido 
de la burbuja tecnológica me 
desanimó, así que he seguido 

relacionado con proyectos de 
comercio electrónico hasta el 
nacimiento de la era de las tec-
nologías sociales.

Hasta hace unos años In-
ternet no era más que un ca-
nal nuevo que las empresas in-
corporaban en su estrategia de 
márketing multicanal. A día de 
hoy es una de las claves para 
generar negocio sin tener que 
ceder gran parte del margen 
a empresas intermediarias. Es 
evidente que estos intermedia-
rios detectaron oportunidades 
en sectores que no prestaban 
la suficiente atención a las ten-
dencias del mercado.

Así ocurrió en la hotelería. 
Internet no era tan solo un ca-
nal de venta, sino el inicio de 

un cambio de dirección en las 
estrategias comerciales de los 
hoteles. no detectarlo a tiem-
po ha provocado que los inter-
mediarios lideren la venta onli-
ne. ¿Es eso lo que esperamos en 
el mundo del camping?

Ya no podemos mantener-
nos al margen de todo lo que 
está ocurriendo. La «moviliza-
ción» de nuestra empresa, el 
social commerce, la comunica-
ción visual, el ratio de conver-
sión de nuestra página web, las 
páginas de aterrizaje, el márke-
ting inbound… ya son términos 
que debemos conocer para sa-
carle rendimiento a la venta di-
recta a través de Internet. Ya no 
basta en confiar nuestra estrate-
gia online a proveedores terce-

> Especial Innocamping/Procamping 

Marketing digital para conseguir  
nuevos clientes

Las claves del negocio online en el camping
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ros; el comercio electrónico re-
quiere de recursos, formación 
y, desde luego, la aplicación de 
una estrategia muy bien diseña-
da.  no dedicarle el tiempo y es-
fuerzo que se merecen nos acer-
ca más a un escenario  donde el 
intermediario es el que manda.

El sector camping se encuen-
tra en un momento donde de-
be decidir si va a permanecer al 
margen de las tendencias para 
ceder terreno a los intermedia-
rios o, por el contrario, apuesta 
por establecer una fórmula ga-
nadora en la red.  

Recientemente tuve la opor-
tunidad de participar en la VIII 
Edición de PRoCAMPInG en 
Lleida y tuvimos la oportunidad 
de abordar las bases del ne-
gocio digital. El diseño de una 
buena estrategia de contenido, 
el desarrollo de una página web 
social, un buen posicionamien-
to en buscadores y redes socia-
les y el desarrollo de acciones 
de email márketing, son la base 
de unos buenos resultados en 
Internet.

La definición de una buena 
estrategia de contenido es nues-
tro punto de partida.  Con la apa-
rición de gestores de contenido 
como Wordpress, la importancia 
de la tecnología ha perdido pe-
so y damos paso a empresas es-
pecializadas en Inbound Marke-
ting. Se trata de una nueva forma 
de practicar el marketing, donde 
en lugar de crear acciones de in-
terrupción, generamos acciones 
de atracción.

«El inbound marketing con-
siste en generar contenido de 
valor, amplificarlo a través de las 
redes sociales y otros soportes 
online para luego convertir a los 
visitantes en clientes potencia-
les o leads. La empresa aporta 
valor y se gana el interés de sus 
clientes en lugar de comprarlos 
(outbound).»

En la siguiente dirección te 
puedes descargar un eBook 

sobre los fundamentos de es-
ta nueva forma de hacer már-
keting:

http://ebooks.witcamp.com/
live-ebook-inbound-marketing

Por importancia, la web ocu-
paría el segundo lugar. Es tu ac-
tivo más preciado en el  negocio 
online, lo único que controlas, 
mides y no va a desaparecer. Y 
tiene como función convertir to-
do ese tráfico que estás gene-
rando a través de los buscado-
res y redes sociales en posibles 
clientes. El arte de la conversión 
es ahora el foco de cualquier es-
tratega online.

de poco nos va a servir pu-
blicar el mejor contenido en la 
web más sofisticada si luego no 
podemos generar tráfico de ca-
lidad desde buscadores y redes 
sociales.  Y no digamos sino do-
minamos el arte de la conver-
sión, aunque no debemos cen-
trarnos únicamente en 
la ventas directas, si no 
que debemos explo-
tar la «venta gris»∫.  Si 
solo damos la opción 
de reservar, corremos 
el riesgo de perder al 
cliente para siempre. 
Si no podemos fina-
lizar la transacción, 
provoquemos una lla-
mada, un chat, el re-
gistro de sus datos 
personales o simple-
mente  que dejen su 

correo electrónico. disponien-
do de su correo electrónico po-
dremos desarrollar acciones de 
email marketing para finalmen-
te convertir ese posible cliente 
en un cliente de pago. 

Por último, debemos moni-
torizar el comportamiento de 
los visitantes en la web. ¿Esta-
mos convirtiendo la visita en un 
posible cliente?, ¿estamos ven-
diendo?, ¿qué canales son los 
que funcionan mejor?, ¿cuáles 
nos ofrecen mejor rentabilidad? 
Google Analytics es la respuesta 
a todas estas preguntas.

¿dejamos que el intermedia-
rio domine el negocio online o 
nos ponemos a trabajar? Ahora 
te toca a ti mover ficha.

Tirso Maldonado
Evangelist Manager

http://www.witcamp.com

Especial Innocamping/Procamping <

Tirso Maldonado, 
durante su 

intervención en 
Procamping
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LA sesión vespertina de 
la jornada Procamping, 
consistió en una mesa re-

donda sobre energías renova-
bles en el camping, que abrió 
el prior del monasterio de Po-
blet, Lluc Torcal, que hizo una 
sinopsis histórica del monaste-
rio para explicar después có-
mo se ha apostado por las ener-
gías renovables para ahorrar 
en energía en todo el comple-
jo en los últimos años y reducir 
las emisiones energéticas (fa-
rolas completamente autóno-
mas que funcionan por energía 
solar; agua caliente que se ob-
tiene a través de energía solar 
térmica; duchas de agua ioniza-
da que evitan el uso de jabón; 
sistemas de descalcifiación del 
agua por ondas electromagné-
ticas; compostaje de todos los 
residuos orgánicos que hacen 
innecesaria la recogida diaria 
de la basura; soluciones de bio-
masa alternativas, etc).

eFicieNciA eNerGÉticA 
eN el cAMpiNG

A continuación intervino Xa-
vier Barrera, director gene-
ral de Aegis Technologies, que 
apostó por las oportunidades 
de eficiencia energética en la in-
dustria del camping. Según él, 
el desafío es amplio, y los cam-
pings deberían tender  a la in-
dependencia energética, pen-
sando en un plan de eficiencia 
energética propio y buscando 
resultados a medio y largo pla-
zo. Explicó que el primer paso 
debería ser la realización de una 
auditoría energética o un estu-
dio a partir de la facturación 
del establecimiento, de cara a 
tomar medidas que ayuden a 
cumplir con criterios de eficien-
cia energética y ahorro de agua.

Raúl Martinez, director co-
mercial de Sofos Energía, se cen-
tró en la energía fotovoltaica y 
su posible aplicación en el cam-

ping, poniendo como ejemplo 
la instalación realizada reciente-
mente en el camping Serra de 
Prades (Tarragona), y habló de 
la orden IET/1491/2013, de 1 
de agosto, por la que se revisan 
los peajes de acceso de energía 
eléctrica y por la que se revisan 
determinadas tarifas.

Marc Cañellas, de Qualia 
Servitec, habló de los sistemas 
de aerotermia para producir ai-
re frío, caliente y agua sanita-
ria a bajo coste, y de la insta-
lación de calderas de residuo 
eléctrico para reducir la factura 
eléctrica, desde los bungalows 
a las instalaciones comunes de 
los campings: una gran apues-
ta de futuro, desde su punto de 
vista.

Joan Gusart trabaja co el fa-
bricante alemán de energía solar 
y termosolar Fridecal, para aire 
acondicionado y para climati-
zar aguas; y explicó cómo son 
los sistemas energéticos que ha 

instalado, por ejem-
plo, en el caping al-
meriense Los Gallar-
dos o en el riojano 
de Haro.

Por último, An-
tonio Virgili, de la 
empresa Energis, se 
centró en explicar 
cómo es el producto 
de gestión y control 
energético para bun-
galows que comercia-
lizan, un sistema ba-
sado en la domótica, 
que consigue conto-
lar la temperatura, la 
iluminación y la clima-
tización del bunga-
low desde la recep-
ción, tratando de ser 
lo más eficiente posi-
ble.  7

Panorámica de la 
mesa de ponen-
tes en la sesión 
vespertina de 
Procamping.

> Especial Innocamping/Procamping 

Energías renovables en el camping
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Especial Innocamping/Procamping <

Entre las jornadas matutina y vespertina, 
ponentes y empresarios compartieron mesa en el 
restaurante El Mirador, junto al recinto ferial de 

Lleida, mientras que la cena final tuvo lugar en el 
restaurante La Llotja, en el Palacio de Congresos de 
la capital.

«FlAsHes» de lA JOrNAdA
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L A novena jornada 
PROCAMPING ten-
drá lugar, en esta 

ocasión, en el hotel NH Par-

que de las Avenidas, estra-
tégicamente ubicado en la 
popular céntrica zona ma-
drileña de las Ventas.

Como en anteriores edi-
ciones, la jornada contará 
con un programa actual y 
atractivo, que sin duda con-

citará el interés de los asis-
tentes que acudan a la cita, 
pero esta vez con un forma-
to novedoso: en la sesión 
matutina se sustituirá la se-
cuencia de ponencias por 
un taller práctico centrado 
en temas de marketing on 
line, y la sesión vespertina 
se reservará para abordar 
temas muy candentes en el 
sector turístico/ empresarial 
hoy día, como el Big Data 
y la Protección de datos de 
los clientes.

La jornada se colofona-
rá, una vez más, con una ce-
na de gala en un restauran-
te madrileño. 

[Para más información: 
María Gómez, mgomez@
epeldano.com, tel. 91 476 
80 00, ext. 115.] 

la IX edIcIón se celebrará en madrId el 22 de enero 

PROCAMPING,  
a punto
Con un novedoso formato que incluirá talleres prácticos y ponencias de temas 
de actualidad que, sin duda, serán de utilidad para el empresario de camping del 
siglo XXI, PROCAMPING pretende seguir siendo un evento profesional clave en la 
agenda del sector. Por eso, tras el éxito de la octava edición, celebrada el pasado 
23 de octubre en Lleida, ultima los preparativos de su cita anual en Madrid, que 
este año se celebrara el día 22 de enero de 2014, coincidiendo con con el inicio de 
Fitur 2014.

> Noticias 

PROCAMPING: RESUMEN HISTÓRICO

•	 La	primera	edición,	denominada	 I	 Salón	 Internacional	de	Camping	Profesional	 (PRO-
CAMPING),	 tuvo	 lugar	 (15-17	 enero	 2007)	 en	 Feria	 de	 Zaragoza,	 una	 auténtica	 feria	
profesional	demandada	por	el	propio	sector	camping	español,	que	se	clausuró	con	un	
notable	éxito	de	participación,	tanto	de	expositores	como	de	visitantes.	Esta	primera	
edición	de	PROCAMPING	logró	el	objetivo	de	convertirse	en	punto	de	encuentro	entre	
profesionales	y	proveedores.	Un	espíritu	que,	ocho	ediciones	después,	continúa	vigente	
y	es	la	espina	dorsal	de	las	sucesivas	convocatorias	llevadas	a	cabo.

•	 Durante	dos	 años	más	 (hasta	 2009)	 este	 formato	 ferial,	 con	 amplia	 superficie	de	 ex-
posición	para	proveedores	de	campings,	 se	mantuvo	 teniendo	como	marco	Feria	de	
Zaragoza.

•	 En	 2010,	 siempre	 atendiendo	 las	demandas	del	 sector	—y	debido	 a	 la	 recesión	 eco-
nómica	desatada,	que	afectaba	a	todos	los	segmentos	industriales	del	país—,	el	Salón	

Internacional	de	Camping	Profesional	
cambió	de	 formato	y	pasó	a	conver-
tirse	en	jornadas	de	trabajo	con	expo-
sicion	de	patrocinadores,	cuya	prime-
ra	experiencia	—exitosa—	se	celebró	
también	en	Feria	de	Zaragoza.	
•	 En	2011-13,	ya	reconvertidas	en	
jornadas	 de	 trabajo,	 PROCAMPING	
repitió	 (ya	 en	 Madrid)	 sus	 exitosas	
experiencias	anteriores,	que	ha	tenido	
como	última	referencia	la	aún	recien-
temente	celebrada	octava	edición,	en	
Lleida,	como	se	ha	apuntado.		

NOTAS:

•	Tanto	del	programa	defi-
nitivo como de la ubica-
ción del restaurante se 
informará puntualmente 
en (campingsalon.com, 
panoramaprofesional.
com, etc.)

•	Como	en	ediciones	an-
teriores, Peldaño ges-
tionará para los inte-
resados  la reserva de 
habitaciones y parking 
en el hotel NH Parque 
de las Avenidas, sede 
de la IX Jornada PRO-
CAMPING.



LLENO, GRACIAS
Más clientes en tu camping durante todo el año

Hazte del       
completamente gratis 
y llena tu camping.

        es una iniciativa de la revista El Camping y su Mundo para promover 
y dinamizar el camping-caravaning mediante la interacción entre empresas de servicios 
y usuarios. Para más información: club@campingsalon.com o 914 768 000.

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
www.epeldano.com

7
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> Noticias 

La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Pe-
riódicas (AEEPP) ha concedido a Peldaño el máximo galardón 
como Editor del Año. La entrega del premio se realizó en una 
ceremonia presidida por S.A.R. Letizia y celebrada en un aba-
rrotado salón de actos de la Real Casa de la Moneda (Madrid). 

La Princesa de Asturias resaltó el papel que juegan los me-
dios de comunicación en unos momentos tan difíciles como 
los actuales, y no solo por la crisis general sino también por 
los cambios a que obligan los nuevos soportes tecnológicos 
aplicados al periodismo, y destacó el papel siempre arriesgado 
de los editores.

A esta 8ª Gala de los Premios Editor del Año, que organiza 
la AEEPP, formada por más de un centenar de grupos edito-
riales que editan un millar de cabeceras, asistieron también la 

secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez 
Castro, y el presidente de la AEEPP, Arsenio Escolar, quienes 
hicieron entrega del premio a Ignacio Rojas, director general 
de Peldaño.

Con este galardón se reconoce la constante evolución de 
nuestra empresa en un sector tan cambiante como es el de la 
prensa profesional y su capacidad de adaptación a las nece-
sidades del mercado, con una clara estrategia de comunica-
ción, que ha llevado a engrosar su catálogo de servicios con 
publicaciones digitales, eventos y otras iniciativas destinadas a 
dinamizar los sectores en los que desarrolla su actividad. 

Como empresa editora de más de 20 publicaciones líderes 
en los sectores de Turismo, Seguridad, Médico-dental, Educa-
ción, Hostelería y Gestión y marketing hotelero, Peldaño se ha 
convertido en altavoz de opinión de un mercado cada vez más 
exigente y cambiante. Ha abierto caminos, creando tendencias 
y ha incorporado las tecnologías más vanguardistas atendien-
do las demandas de una sociedad en constante evolución. 

Apostando por la innovación

Ahora, tras más de 27 años de existencia, y a pesar de las 
dificultades que atraviesa el sector de la prensa, Peldaño con-
tinúa apostando por la innovación. Según ha señalado su di-
rector general, «conscientes de las necesidades que reclama el 
mercado, nos hemos convertido en una empresa multicanal, 
proveedora de contenidos únicos y originales, que aportan 
valor; utilizando para su difusión todos los soportes actuales 
(papel, digital, webs, redes sociales…), y organizando ferias, 
congresos y eventos, ajustados a lo que los lectores, usuarios, 
internautas y clientes demanden». 

En este momento, la empresa está inmersa en un proceso 
de expansión, implementan-
do una estrategia centrada 
en aportar soluciones de co-
municación orientada a los 
mercados y a los clientes.

Iniciativa que está dando 
como resultado una mejora 
en la calidad y en la adapta-
ción de los contenidos a los 
públicos objetivos, así como 
una notable respuesta a las 
necesidades de los sectores 
en los que participa.

Peldaño: premio al mejor editor de la AEEPP

Foto de familia de todos los 
galardonados en todas las 
categorías.

La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro,  
el presidente de la AEEPP, Arsenio Escolar, e Ignacio Rojas, direc-
tor general de Peldaño, tras recoger el premio «Editor del año».



 Panorama 41

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 5

0
.

 Noticias <

Joven, dinámico y con ganas de diseñar, analizar y asesorar 
al empresario de camping a la hora de elegir nuevos bungalows 
para su establecimiento. Así es el nuevo equipo de la firma Eu-
robungalow, integado por un grupo de técnicos que se ponen 
al servicio del sector para ayudar al empresario a convertir su 
camping en un lugar cada día más competitivo.

En función de la Comunidad Autónoma en la que se en-
cuentre tu establecimiento, éste será el profesional que te 
atenderá, ¡conoce al que tienes más cerca!:

- Robert Jiménez (Aragón y Catalunya): Nacido en Gi-
rona y enamorado de su «pequeña gran ciudad», este joven 
papá de 35 años se formó en la Escuela Politécnica Superior de 
Girona (proyectos de construcción y obra civil y delineación 
de edificios). 

Aficiondo a las motos «chopper» y Vespa, nos cuenta que 
sus vacaciones ideales serían....: ¡en la montaña, apartado del 
mundo exterior, sin horarios ni obligaciones, desconectando 
de todo al menos siete días al año! 

Os desvelamos un secreto: le encanta el frío, y su color pre-
ferido es... ¡el azul! (no hace falta más que mirarle a los ojos....).

¿Cómo contactar con él?: robert@eurobungalow.es

- Xoel Molejón (Asturias, Cantabria y Galicia): un ar-
quitecto técnico nacido en Barreiros (en la Mariña Lucense), 
pero que se encuentra muy a gusto en Gijón (o en cualquier 
ciudad costera entre A Coruña y San Sebastián). 

Podemos encontrarle en cualquier playa remota practican-
do surf, pero también en una acera patinando o maquinando 
algo que tenga que ver con la robótica. 

¿Un secreto? Enamorado del otoño (que todavía hace ca-
lorcito y empieza la temporada de olas) y del color azul. Ah, 
¡tiene 33 años y está soltero!

Para contactar con él: xoel@eurobungalow.es

- Sara Iglesias (Castilla y Lón, La Rioja, Navarra y Eus-
kadi): La única chica del equipo tiene 30 años, es arquitecta 
técnica y disfruta del verano en un lugar tranquilo, rodeada 
de naturaleza. Esta burgalesa es inquieta y, en sus ratos libres, 
cambia continuamente de hobby: bricolaje, huerta, esquí, 
camping, manualidades, cocina...

Podéis contactar con ella en: sara@eurobungalow.com

- José Manuel Navarro (Castilla-La Mancha, Comuni-
dad Valenciana, Madrid y Murcia): Nacido en Elche, casa-
do, con dos hijos (ya universitarios), se define como un amante 
de la costa (mejor si tiene montañas) y aficionado al tenis y a la 
infomática. El azul marino es el color con el que más se identi-
fica, y la primavera es su estación favorita. Pasaría el resto de su 
vida rodeado de su familia y amigos.

¿Cómo contactar con él?: josemanuel@eurobungalow.es

- Antonio Bolívar (Andalucía y Extremadura): En el sur 
de la península podéis contactar con este arquitecto técnico 
malagueño en: antonio@eurobungalow.es

Eurobungalow amplía su equipo comercial

ROBERT

XOEL SARA

JOSÉ MANUEL ANTONIO
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> Noticias 

El Palacio de Congresos de la localidad costera de La Gran-
de Motte, en el sur de Francia, acogió, del 3 al 5 de noviembre, 
la 14ª edición del congreso Kawan Group, al que acudieron 
algo más de un centenar de personas, fundamentalmente di-
rectores y propietarios de los campings adscritos a la cadena 
del grupo (Kawan Villages) de toda Europa y a la red Camping 
Cheque, además de periodistas del sector.

A pesar de que este año la asistencia de empresarios estuvo 
mermada por las fechas de realización del congreso, coinci-
diendo con el final del puente de Todos los Santos y con perío-
do de vacaciones escolares en Francia, el congreso transcurrió, 
una vez más, en un ambiente profesional pero desenfadado. 
Por parte española estuvieron representados los tres campings 
miembros de la cadena Kawan Villages (el vallisoletano El As-
tral y los gerundenses L’Amfora y El Masnou), y algunos de los 
campings en los que se puede utilizar el sistema CampingChe-
que: Serra de Prades, La Masía, Internacional de Palamós y Ca-
bopino/La Sierrecilla.

Top Campingcheque

El día de la inauguración del congreso se hizo entrega de los 
premios Top Camping Cheque, que anualmente se conceden a 
los campings mejor valorados por los usuarios. En esta ocasión 
han sido 53 los campings premiados, entre ellos los españoles 
Kawan Village Mas Nou (Girona), Kawan Village L’Amfora (Gi-
rona) y Marjal Costa Blanca (Alicante). 

En la jornada siguiente hubo varios seminarios temáticos 
en los que se hizo una presentación de la cadena Kawan Vi-
llages y se habló de la app móvil desarrollada este año (en la 
que se irán incluyendo las ofertas de los clientes), además de 

la asamblea del grupo, en la que intervinieron el director co-
mercial y de marketing, Karim Soleilhaour; el director general 
del grupo, François Sabatino; el presidente de Vacalians Group, 
Olivier Ganivenq, y varios agentes del grupo en Europa, entre 
ellos el español Eduardo Gutiérrez. 

Se hizo especial hincapié en la idea de que la cadena pre-
tende seguir ofreciendo «vacaciones de calidad» al campista, 
y se explicó cómo miden la calidad (a través de las opiniones 
de los usuarios, de los embajadores de la cadena y de los ins-
pectores de Alan Rogers, fundamentalmente). Se habló tam-
bién de la captación de nuevos clientes, de la distribución y 
funcionamiento de las tarjetas Silver Card, de las estadísticas 
de afluencia de campistas a los campings en toda Europa (el 
mercado español se sitúa en los primeros puestos), y se insistió 
en la idea de pertenencia a un club y en la búsqueda de accio-
nes de comunicación, cada vez más efectivas. Los empresarios 
asistentes valoran las herramientas con las que trabaja la cade-
na, pero piden una mayor comunicación interna de la misma.

Novedades 2014

Entre las principales novedades para la campaña 2014 des-
taca también el lanzamiento del nuevo programa de fidelidad 
Holiday Rewards, que irá incorporando ofertas para incentivar 
la compra de cheques digitales, premiando su consumo en los 
campings y establecimientos de Camping Cheque y Holiday 
Cheque. 

Además, este año los cheques de la cadena cambian de 
precio y suben a 16 euros, tras cuatro años sin incremento.

 

La Grande Motte acogió el congreso anual  
de Kawan Group

Un momento de la intervención de Eduardo Gutiérrez 
en la asamblea de Kawan Group.

Clausura de la asamblea del grupo.
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 Noticias <

La empresa española American Building System (ABS) ha 
presentado una innovadora gama de construcciones modula-
res para campings, que evitan el efecto contenedor y propor-
cionan una mayor versatilidad a los establecimientos, gracias a 
los espacios diáfanos por los que apuesta. Además, por su es-
tructura modular, se montan y terminan en una sola jornada.

La nueva línea de negocio de ABS, bautizada como TE-
TRALAR, cuenta con dos gamas de bungalows en su catálo-
go: la «Suitecamp», con amplios espacios casi diáfanos de 30 
y 34 m2 (equipados con cocina y baño), y la «Buncamp», con 
modelos de uno o dos dormitorios independientes. Todos los 

bungalows tienen una amplia zona multiuso, fabricada con 
materiales naturales, como frisos y carpinterías de madera. Es 
decir, todo lo necesario para crear un ambiente confortable y 
funcional en perfecta armonía con el entorno que los rodea. 

Garantía ABS

TETRALAR cuenta con una garantía de diez años y, al 
encontrarse su fabricante físicamente en España, permite ob-
tener con agilidad posibles repuestos, así como realizar fácil-
mente ampliaciones o reducciones. Además, cuenta con un 
sistema de aislamiento integral y promete un notable ahorro 
energético, gracias a la aplicación de la geotermia y otros siste-
mas innovadores que ya han dado sus frutos en las viviendas 
construidas por ABS.

Otras ventajas que destaca la marca son la facilidad de 
transporte, la compartimentación de la construcción modular 
y la posibilidad de «leasing» con entidad financiera. Asimis-
mo, los bungalows TETRALAR se mimetizan con el entorno 
y ayudan combatir la estacionalidad de los campings: «Tradi-
cionalmente el camping se ha utilizado con buen tiempo, pero 
lógicamente estos negocios quieren ampliar su calendario de 
posibles estancias. TETRALAR incide en este sentido con un 
excepcional aislamiento térmico», señala el responsable en 
ABS de esta nueva línea de producto, Antonio Riaño.

La empresa española ABS lanza una línea 
de bungalows para camping

Imágenes del exterior de los bungalows TETRALAR de ABS. 

Berta Cabré ha sido reelegida en su cargo como presidenta 
de la Asociación de Campings de Tarragona, en una asamblea 
celebrada el pasado 15 de octubre en el camping Serra de Pra-
des (Vilanova de Prades, Tarragona).

Tras el acto, que contó con un gran éxito de participación 
(más de 60 propietarios de campings, además del director ge-
neral de la Agencia Catalana de Turismo, Xavier Espasa), todos 
los participantes compartieron mesa y mantel en el restauran-
te Els Ceps del propio camping. En su comparecencia, Cabré 
repasó ante la asamblea todas las acciones de promoción, co-
municación y formación llevadas a cabo durante su trayectoria 
para fijar después los objetivos prioritarios para la nueva eta-
pa: la promoción, tanto nacional como internacional, y la for-
mación del sector. En este sentido, la reelegida presidenta ase-
guró que «el sector campista tiene como desafío mejorar su 

posicionamien-
to y darse a 
conocer mu-
cho más en los 
mercados in-
ternacionales 
consolidados y 
nacional».

Durante el acto se propuso también aumentar la oferta de 
formación del colectivo profesional campista, así como la ne-
cesidad de establecer nuevas ventajas para los asociados. Por 
otra parte, se debatió acerca de la necesidad de incidir en todos 
los organismos públicos con capacidad legislativa que afecten 
al sector e incrementar la participación en los órganos institu-
cionales en materia turística.

Berta Cabré, reelegida presidenta 
de los campings de Tarragona
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H OY, sin embargo, queremos dar 
un paso más allá, centrándonos 
en el uso de la biomasa como 
una solución para reducir nues-
tro coste energético, mostrando 

qué ventajas y beneficios nos ofrece a nivel ener-
gético y económico, así como qué proceso debe 
seguir un camping para implantar esta opción.

la biomasa, solución energética
Cuando hablamos de eficiencia energética, 

son varias las opciones que se nos presentan 
para reducir los costes de nuestro camping, 
especialmente en electricidad, agua y gas/ga-
sóleo. En esta edición nos centraremos en el 
uso de la biomasa, que nos permite reducir el 
coste energético del uso de calefacción y agua 
caliente mediante combustibles sólidos (pellet, 
astilla, huesos de oliva…).

De media, podemos estimar que la poten-
cia instalada en los campings es, en general, de  
100 kw/año, teniendo un consumo medio anual 
de 40.000 litros de gasóleo, centrados princi-
palmente en el uso de calefacción y agua sani-
taria (duchas, lavandería, bungalows,…). Cuan-
do un camping decide apostar por el uso de la 
biomasa nos pueden asaltar mil y una dudas: 
¿qué proceso debo hacer?, ¿qué coste tendrá?, 

¿cuál es la opción óptima para mi camping? 
Son diversas las opciones que nos ofrece el 

mercado a la hora de cambiar nuestra caldera 
tradicional por una caldera de biomasa, pero la 
decisión final debemos realizarla con una pre-
misa principal: buscar un proceso que, a pesar 
de ser estandarizado, sea capaz de adaptarse a 
nuestras necesidades energéticas. 

Hasta el momento, y debido a las dimensio-
nes de las calderas de biomasa junto a la nece-
sidad de instalar un silo, conlleva normalmente 
la construcción de una sala de caldera nueva, 
en la cual se incluya la caldera misma y el silo 
donde se almacene la biomasa. Sin embargo, 
recientemente ha aparecido un nuevo produc-
to, que se presenta más competitivo en coste, 
instalación y puesta en marcha: la instalación 
de una «cabina energética móvil».

cabinas energéticas móViles
¿Qué es una cabina energética móvil y qué 

ventajas tiene para el camping?
La cabina energética móvil es un concepto 

relativamente nuevo para el mercado español, 
pero que poco a poco va cogiendo mayor fuer-
za, dadas las ventajas que aporta frente a la sala 
de caldera de biomasa. A pesar de conocerse 
de diversas formas (sala térmica móvil, sala de 
caldera tradicional móvil, cabina energética), 
todos se centran en la misma idea: instalar un 
contenedor prefabricado y móvil, dentro del 
cual se encuentran la propia sala de caldera y 
el silo.

Estos contenedores, que ofrecen una po-
tencia entre 50 kw y 300 kw, son productos 
«plug&play» (enchufar y usar), siendo necesa-
rio, únicamente, conectar el contendor con la 
sala de calderas ya existente, mediante una tu-
bería, y ponerlo en marcha. Una clara ventaja 
frente a la construcción de una sala de calderas 
tradicional, que requiere de un proyecto pre-
vio, licencia de obras, licencia obra civil, etc. 

En el último número, reflexionábamos sobre cómo la eficiencia 
energética podría ayudarnos para reducir los costes energé-
ticos, manteniendo o, incluso, incrementando la calidad del 
servicio que ofrecemos en nuestro camping. Descubrimos, 
de manera general, algunas de las acciones que cada uno de 
nuestros alojamientos individualmente puede desarrollar para 
ser energéticamente más eficientes, planteando diferentes 
propuestas que nos permitiesen reducir nuestros costes ener-
géticos, mejorar la gestión ambiental y que nos convirtieran en 
campings medioambientalmente más sostenibles.

> Punto de vista profesional 

Ahorro energético  
en el camping con cabinas 
térmicas 
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¿Por qué es una buena opción para un cam-
ping? Volviendo a la reflexión que cualquier 
gestor del camping debe hacerse, podemos 
resumir las ventajas del uso de la cabina ener-
gética móvil en un camping de la siguiente ma-
nera:
• Instalación en parcelas de uso rústico, equi-

pamientos e industrial. Por tanto es comple-
tamente viable su instalación dentro de los 
límites de cualquier camping

• En general, no se requiere una licencia de 
obras, por lo que su instalación es mucho más 
rápida que los procedimientos habituales.

• Ejecución e implementación prácticamente 
al instante.

• Adaptación e integración en el entorno y re-
ducción de las emisiones de CO2, mejoran-
do la acción del camping hacia el medioam-
biente.
Además, a pesar de ser un procedimiento y 

un producto estandarizado, y de la poca oferta 
existente en el mercado, hay empresas espe-
cializadas en la instalación de cabinas energéti-
cas móviles que, dentro de la estandarización, 
buscan soluciones adaptadas a cada camping.

elección de los elementos  
de la cabina térmica

Para el buen funcionamiento de la cabina 
térmica resulta imprescindible elegir bien los 
equipos que la integran, puesto que serán cla-
ves para obtener el suministro deseado. En este 
sentido, al tomar la decisión el camping debe 
tener en cuenta tres elementos esenciales:
• Tipo de caldera. El elemento que debe 

determinar cuál es la mejor opción para 
nuestro camping será el tipo de biomasa, 
puesto que cada uno de los combustibles 
requiere una tecnología diferente. Por ejem-
plo, un camping que dispone de importan-
te terreno con árboles y arbustos, que hay 
que limpiar periódicamente, debería apos-
tar por una caldera que acepte este tipo de 
biomasa, ya que obtendría el combustible a 
un coste residual.

• Sistema de alimentación. El sistema de ali-
mentación también vendrá dado por el tipo 
de biomasa a utilizar, ya que debe garantizar 
las condiciones óptimas para la buena com-
bustión de la biomasa (condiciones de hu-
medad, densidad, poder calorífico, peso…)

• Tamaño del silo. En este caso, la decisión 
del tamaño del silo vendrá dado por el 
tipo de transporte que se utilice para hacer 
la descarga de la biomasa y, teniendo en 

cuenta el RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios), deberá garantizar 
dos semanas de autonomía en período de 
máxima demanda energética.

coste Y Financiación
¿Qué coste supone para el camping y cómo 

se puede financiar?
El coste de la instalación de una cabina tér-

mica dependerá del tipo de producto y tecno-
logía que se utilice. Así, si hacemos el supues-
to de dos instalaciones tipo, con calderas de 
primera calidad y automatizadas, tendrían un 
coste orientativo de:
•	 Entre	65.000-75.000	euros	en	el	caso	de	una	

cabina térmica de 100 kw.
•	 Entre	85.000-100.000	euros	para	una	cabina	

térmica de 200 kw .
El ahorro en el coste del combustible seria 

aproximadamente del 50 por 100 (si hasta aho-
ra se usa gasóleo o propano), amortizándose la 
instalación en tres o cuatro años. Generalmen-
te, la financiación de este tipo de productos se 
realiza mediante bancos, aunque poco a poco, 
las ESE (Empresas de Servicios Energéticos) es-
tán entrando en el mercado y empiezan a ofre-
cer soluciones financieras para la instalación de 
las cabinas térmicas.

De este modo, queda claro la oportunidad 
y las ventajas que la instalación de una cabi-
na térmica puede ofrecer a los campings para 
reducir el coste energético, indicando qué as-
pectos técnicos debemos tener en cuenta para 
maximizar los resultados.

Sin embargo, para ser totalmente conscien-
tes de cuáles son los beneficios de apostar por 
la biomasa, resulta imprescindible desgranar 
ejemplos prácticos y reales de empresas que 
han apostado por este sistema y los resultados 
que han obtenido. Un proceso que desarrolla-
remos en la siguiente edición, con la intención 
de acabar de reflejar la necesidad de que el 
camping, como sector vinculado con su entor-
no y el medio ambiente, debe dar un paso al 
frente para introducir la eficiencia energética  
en su día a día

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

www.grupcervero.com

Josep Cervero

(Presidente GruP Cerveró)

Lara Lapieza

(Consultora GruP Cerveró)

 Punto de vista profesional <
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DEL 6 al 9 de marzo 
se celebra en Giro-
na la II edición de 

Girocamping, el certamen 
organizado por la Asocia-
ción de Campings de Giro-
na que contó, en su prime-
ra edición, con una afluencia 
de más de 15.000 visitantes 
y 111 empresas expositoras, 
que esperan ser superadas 
este año.

La novedad de esta edi-
ción es que las empresas 
proveedoras de campings 
tienen la posibilidad de ex-
poner sólo los dos prime-
ros días de feria (el jueves 
6 y el viernes 7), en una zo-

na de exposición profesio-
nal, con un presupuesto más 
económico. Se desarrollará 
también un amplio progra-
ma de jornadas técnicas, y 
están confirmadas reunio-
nes de diversas asociacio-
nes de camping.

La Asociación de Cam-
pings de Girona pretende, 
con esta segunda edición 
de Girocamping, acercar la 
oferta de sus establecimien-
tos al público final, para que 
se conozca la calidad de sus 
instalaciones y servicios y se 
valore el camping como una 
opción más de vacaciones.

Por eso, durante el fin 
de semana la feria estará 
abierta al público general, 
con actividades de dinami-
zación. Por ejemplo, se re-
petirá el desfile de mascotas 
de camping por el recinto 
ferial, se montarán hincha-

bles para los niños y habrá 
talleres, sorteos y música en 
directo. 7

II edición de Girocamping
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> Ferias 

SETT 2013

La 35 edición del Salon des équipements et techniques du tourisme (SETT), 
celebrada en Montpellier (Francia) del 5 al 7 de noviembre, y organizada por la 
Fédération de l’hôtellerie de Plein Air du Languedoc Roussillon, contó con 484 
stands expositores y recibió un total de 11.974 visitantes, según cifras de los orga-
nizadores (muchos de ellos provenientes de España, Portugal, Bélgica e Italia). Esta 
edición ha estado marcada por el dinamismo y la motivación del sector profesio-
nal, que se ha mostrado optimista de cara a la nueva temporada.

Así, los expositores, proveedores de 
instalaciones y servicios para los empresarios de camping, mostraron en este cer-
tamen totalmente profesional, un amplio elenco de productos y soluciones para 
campings: casas de madera, piscinas y equipamiento para las mismas, barreras auto-
máticas, soluciones de ahorro energético, instalaciones deportivas y de ocio, anima-
ción y juegos para instalaciones al aire libre, soluciones de Internet y wifi, etc., es decir, 
cualquier producto, proveedor o servicio útil en un camping.

La próxima edición del SETT se celebrará en Montpellier del 4 al 6 de no-
viembre de 2014. 

La primera edición de Girocamping 
contó con una gran afluencia de 
visitantes.

Un certamen profesional a la medida del empresario de camping del siglo XXI.

Stand de Unix Data en la 35 edición del SETT



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

contact@louisiane-fmi.com

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

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

Exposición y venta de mobil homes, 
terrazas y accesorios

www.albesapark.com • info@albesapark.com

Compra-venta 
de mobil homes 
y terrazas

Tel.: 606 25 61 41 • 626 97 09 33  
• 973 18 68 66 • Fax: 973 18 68 67
Ctra de Menàrguens, 2 • C.P. 25135, 

Albesa (LLEIDA)

Precios especiales para camping • 
Transporte hasta su destino • También 

compramos lotes de mobil home

PROFESIONALES  
del sector,  
contacten

&
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com

Guía práctica <
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Resulta significativo que, 
en un año tan extremada-

mente difícil y plagado de 
incertidumbres de futuro 
como lo ha sido el ya 
languideciente 2013, el 
sector camping español 
haya obtenido nota, su-

perando porcentualmente 
en ocupación y resultados 

económicos a otras moda-
lidades de alojamiento turístico 

(hoteles, apartamentos, casas rurales…). ¡Están en 
la senda adecuada!

Ello ha sido posible gracias al esfuerzo hecho 
en promoción y formación (véase editorial de este 
número), que les está recompensando con un 
liderazgo turístico que, con trabajo, inteligencia y te-
són, deberán apuntalar en 2014 y años siguientes. 
Claro está que no deben bajar la guardia sino, por el 
contrario, levantarla más. 

Felicidades y enhorabuena. ¡A perseverar!  

El titular del Ministerio de Energía, Industria y 
Turismo, José Manuel Soria, ha utilizado la tijera  
de recortes aplicada por el Gobierno presidido por 
Mariano Rajoy y, para 2014, ha rebajado la inversión 
dedicada a la primera industria española (el TURIS-
MO). Inoportuno. De hecho, el Ministerio de Turis-
mo dedicará en 2014 a la promoción turística 313 
millones de euros, la mitad que en 2011 destinó, 
cuando su titular era Miguel Sebastián.   

El recorte supone, entre otras connotaciones ne-
gativas, que Turespaña, encargada de promocionar 
el turismo en el exterior, verá disminuida su aporta-
ción un 16,7 por 100 (69,20 millones de 
euros, frente a los 83,04 millones 
que percibió en 2013). No es 
lógico que los tijeretazos 
presupuestarios lesionen    
a una industria (el turis-
mo) que, pese a la crisis, 
continúa reportando bue-
nos ingresos al Estado.

¡Sol de Hojalata!
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$$ Dentro del capítulo orientado a la necesidad de forma-
ción + promoción (véase editorial de este número de 
PANORAMA CAMPING), cabe destacar el éxito de par-
ticipación y contenidos que a este respecto obtuvo la 
VIII edición de Procamping, celebrada el pasado 23 de 
octubre, en Lleida, dentro del marco de Innocamping.

$$ La primera ponencia, titulada ¿Están preparados los 
campings para el turista hiperconectado?, corrió a car-
go de Fabián González, responsable del departamento 
TIC del ITH. El ponente planteó la necesidad de adoptar 
en los tiempos actuales una nueva forma de pensar y 
de planificar estrategias para adaptarse a las deman-
das de una clientela cada vez más cambiante y con 
nuevas necesidades. También habló de «inteligen-
cia empresarial» (conjunto de estrategias y he-
rramientas enfocadas a la administración y análisis 
de datos) y de tener claras cuáles son las necesi-
dades del empresario de camping para, a partir de 
ahí, focalizarse en la búsqueda del cliente deseado.

$$ Asimismo, González recomendó no olvidar a los 
discapacitados y adaptar instalaciones a estas 
personas, para así atraer un nicho de mercado in 
crescendo, abogando en general por la especia-
lización de los campings.  Finalmente resumió las 

etapas de viaje en siete puntos (inspiración, bús-
queda, planificación, confirmación, reserva, viajar y 
compartir), recomendando aportar valores a cada 
una de ellas aprovechando las nuevas herramientas 
multicanal actuales, sin olvidar el arma principal y 
máximo valor de marca: servir al cliente siempre 
con una sonrisa. 

$$ El segundo tema de la jornada, Diferenciarse para po-
sicionarse: campings especializados, fue seguido con 
máximo interés por el nutrido auditorio y contó con la 
participación de Bernard Sauvaire, propietario de los 
campings franceses Les Petits Camarguais y Secrets 
de Camargue, en el sur de Francia, especializados en 
parejas y familias con niños; Teresa Galve, propie-
taria del camping gerundés Ecologic Lava, que apues-
ta por la ecología; Jordi Sargatal, biólogo y director 
del camping Castell Montgrí (L’Estartit, Girona), espe-
cializado en ornitología y actividades en la naturaleza; 
Yolanda Alzu, gerente-propietaria del camping Amai-
do, en San Tirso de Abres (Asturias), especializado en 
agroturismo; Fernando Ahijón, gerente del bunga-
low -park Paraíso del Tiétar (La Adrada, Ávila), especia-
lizado en bungalows, y Frank Pause, propietario del 
camping El Templo del Sol (L’Hospitalet de l’Infant, Ta-
rragona), especializado en naturismo.

CAMPINGS ESPAÑOLES MINISTERIO DE TURISMO

Al oído $

> Soles/al oído 



 Panorama 49

$$ La jornada matutina terminó con la intervención de Tir-
so Maldonado, de la empresa Witcamp (aprendizaje so-
cial), cuya disertación abordó el tema Técnicas de már-
keting on-line para conseguir cientes en los campings. 
Maldonado hizo una amena exposición del tema, en la 
que interactuó con los muchos asistentes presentes, 
destacando la importancia de generar contenidos re-
levantes y de valor para el cliente. Afirmó que disponer 
de una web propia del camping es necesaria, mante-
niéndola actualizada.

$$ «El sector camping —dijo Tirso— se encuentra en 
un momento donde debe decidir si va a permanecer 
al margen de las tendencias para ceder terreno a los in-
termediarios o, por el contrario, apuesta por estable-
cer una fórmula ganadora en la red.»

$$ La sesión vespertina se dedicó a una mesa redonda so-
bre Energías renovables en el camping, que abrió Lluc 
Torcal, físico y prior del monasterio de Poblet, que 
mostró al auditorio muy didácticamente cómo el monas-
terio cisterciense ha apostado por las energías renova-
bles para ahorrar costos y reducir las emisiones noci-
vas. Un erudito en la materia, la disertación de Torcal 
fue seguida con enorme expectación por los asistentes.

$$ A continuación se abrió una interesante mesa re-
donda sobre el tema, en la que participaron 
Xavier Barrera, director general de Ae-
gis Tecnologies, empresa especializada 
en gestión energética; Raúl Martínez, di-
rector comercial de Sofos Energía, em-
presa especializada en autoconsumo eléc-
trico mediante placas fotovoltaicas; Marc Cañellas, 
fabricante de Aerothermia, empresa especializada en 
sistemas de aerotermia para producir aire frío, calien-
te y agua sanitaria a bajo coste; Joan Gusart, ingenie-
ro técnico industrial de Fridecal, empresa instaladora 
y mantenedora de instalaciones térmicas, energías re-
novables, etc., y Antonio Virgili, director técnico de 
Energis, empresa especializada en la domótica aplica-
da a bungalows, etc.

$$ (NOTA: Más información sobre el desarrollo y con-
tenido de las ponencias resumidas, en páginas an-
teriores de este núm. de PANORAMA  CAMPING.) 

$$ Y no olviden que el próximo 22 de enero 2014, coinci-
diendo con la inauguración de Fitur 2014, se va a ce-
lebrar la IX edición de Procamping, cuya ubicación, 
horarios, programa de ponencias, etc., se irán comu-
nicando puntualmente en nuestras publicaciones digita-
les (campingsalon, panoramaprofesional, etc.). ¡No 
lo olviden! ¡Les esperamos!

$$ Cambiando de tema, he aquí otras noticias captadas «al 
oído» y relacionadas con el sector: Campingred Don 
Cactus sigue apostando por la innovación, y reciente-
mente ha incluido la tecnología «Street View Business 
Photos» de Google en su web para mejorar la visita 
virtual de su establecimiento, que ahora apuesta por el 
concepto de «gamification» o «jugabilidad». ¡Innovar-
se o morir…! (bueno, tampoco sería para tanto, ¿eh?). 

$$ Doñarrayán es el nombre elegido para el antiguo cam-
ping Arrayán de Hinojos (Huelva, en el parque natural 
de Doñana), cuya apertura está prevista para la próxi-
ma primavera 2014. El nuevo camping ostentará la pri-
mera categoría. Su promotor, el francés Xavier Fernán-
dez —conocido en el sector camping por su vinculación 
a una cadena de bungalows (Bati Concept) y a la cade-
na Yelloh Villages— apuesta por crear un concepto de 
camping familiar, para los que buscan el encuentro di-
recto con la naturaleza. Se rumorea que el camping pa-
sará a formar parte de la cadena Yelloh próximamente.

$$ Y  hablando de la cadena francesa Yelloh VIllages, co-
mentar que el grupo ha incorporado tres nuevos cam-
pings en Francia esta temporada, por lo que en la actua-
lidad cuenta ya con 62 campings en Francia, España 
y Portugal.

$$ Y siguiendo con cadenas de campings, en España, la ca-
dena Campingred ha puesto en marcha el club Cam-
pingred como modo de fidelizar a sus clientes, a los 
que premia con noches gratis sumando estrellas en sus 
estancias. ¡El caso es idear iniciativas de promoción! 
Fenomenal.

$$  Tras dos años de ausencia, la  Asocia-
ción de Campings de la provincia de Cádiz ha 
vuelto a formar parte de la Federación Anda-
luza de Campings (FAC). Buena noticia, pues 
¡sabido es que la unión hace la fuerza!

$$ Por cierto, en diciembre 2013 estaba pre-
visto celebrar elecciones en la FAC (Federa-

ción Andaluza de Campings), y previsiblemente 
habrá cambios en la junta directiva. (Informare-

mos.)

$$ Los campings de Cambrils (Tarragona) tributarán a par-
tir de 2014 como solares con edificaciones para po-
nerse al corriente con lo que marca la ley (hasta ahora 
pagaban menos IBI, ya que tributaban como solares sin 
edificación ni usos). Entre los cinco campings de la loca-
lidad tarraconense parece que van a pagar unos 40.000 
euros más a partir del próximo ejercicio. ¡No es tan bue-
na noticia, caramba!

$$ Por fin, la mesa de directores generales de Turismo ha 
dado luz verde a la clasificación por estrellas de los 
campings. Así, pasarán a ser de dos estrellas (los que 
eran de tercera hasta ahora), de tres estrellas (los de 
segunda), de cuatro estrellas (los de primera) y de cin-
co estrellas (los de lujo). Ahora solo falta que cada co-
munidad autónoma vaya dando su visto bueno a esta 
nueva clasificación. Y nos tememos que irá para largo…

$$ El País Vasco ha sido la primera comunidad autónoma 
en regular expresamente las áreas de acogida y pernoc-
ta para autocaravanas. La Federación de Campings de 
Euskadi está de acuerdo con esta regulación. ¡No hay 
nada mejor que el diálogo y la comprensión para llegar 
a acuerdos razonables!

$$ Y para finalizar, desearles una feliz salida de año y que 
2014 sea ¡mucho mejor! ¡Brindamos por ello! 

Soles/al oído <
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

REVISTA PROFESIONAL

• ESPECIAL INNOCAMPING/ PROCAMPING  

• NUEVOS MOBIL-HOMES Y BUNGALOWS 

• ENTREVISTAS: MIGUEL GOTANEGRA / MARTA CORTINA 

• NOTICIAS • FERIAS

www.panoramaprofesional.com

Nº 196 • Nov./Diciembre 2013 • 9 e

Navas de Tolosa, 260-262 
08027 Barcelona 

Tel. 935 349 222 
Fax 935 349 435  

info@eurobungalow.com 
www.eurobungalow.com

TU SUEÑO, NUESTRO PROYECTO.

www.ilovecamping.org

ABS 43 949 264 625 www.abs.es

Add Sicmap 17/20/22/25 93 790 35 26 http://addsicmap.com

Aegis Technologies 36 977 36 86 93 www.solcam.es/aegis

Andrè Trigano 10 (+33) 01 44 68 17 17 www.andre-trigano.com

Asociación de Campings de Girona 6 972 21 55 34 www.campingsingirona.com

Asociación de Campings de Lleida 8 973 24 88 58 www.campingsdelleida.com

Asociación de Campings de Tarragona 43 977 394 609 www.campingstarragona.es

Camping Amaido 32 985 476 394 www.amaido.com

Camping Castell Mar 31 972 450 822 www.campingparks.com/cmar

Camping Castell Montgrí 31 972 751 630 www.campingparks.com/cmontgri

Camping Ecològic Lava 31 972 68 03 58 www.campinglava.es

Camping El Templo del Sol 33 977 823 434 www.eltemplodelsol.com

Camping Les Petits Camarguais 30 (+33) 04 66 739 739 www.yellohvillage.es/camping/
les_petits_camarguais

Camping Meeting Point 11 608 709 730 www.campingmeetingpoint.com/es

Camping Paraíso del Tiétar  32 91 867 02 81 www.paraisodeltietar.com

Camping Secrets de Camargue 30 (+33) 04 66 739 739 www.yellohvillage.es/camping/
secrets_de_camargue

Camping Serra de Prades 28 977 86 90 50  www.serradeprades.com/es

Ediciones Peldaño 40 91 476 80 00 www.epeldano.com

Eurobungalow Portada/11/41 935 349 222 www.eurobungalow.com

Girocamping 3 972 215 534 www.campingsingirona.com

Gitotel 12/13 (+33) 04 72 54 71 80 www.gitotel.com

Grup Cerveró  44 934 15 78 92 www.grupcervero.com

Hobby 14/2ªcub 93 445 34 60 www.hobbyespana.com

Inkub 17 973 140 117 http://inkub.eu

Innocamping 23 973 70 50 00 www.firalleida.com

ITH 29 914 171 246 www.ithotelero.com

Kawan Group 42 – http://pro.kawan-group.eu

Lousiane 16 – –

Procamping 3ª cub 914 768 000 –

Plyhome 17 941 512 353 www.plyhome.es

Qualia Servitec 36 – www.qualiaservitec.com

Rideau 18/19 93 790 35 26 http://addsicmap.com

SETT 46 – http://sett.com

Sofos Energía 36 973 224 869 www.sofos.es

Witcamp 34 938 94 82 47 www.witcamp.com

Zalba Caldú 4º cub 976 373 738 www.zalba-caldu.com

empresa pag. telÉfOnO web

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

> Empresas 



Jornada
camping profesional

Miercoles, 22 de enero 2014Hotel NH Parque de las Avenidas (Madrid)

Jornadas Profesionales
• • • • • •  De 10 a 14 h: Marketing y tecnología 
 en el camping.
• • • • • •  Comida de empresarios (opcional, 31€).
• • • • • •   De 16:30 a 18:30 h: Big Data 
 y gestión de datos del cliente. 

• • • • • •  Cena de gala.

       Solicite su plaza  en el correo-e: mgomez@epeldano.com
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