Nº 197 • Enero/Febrero 2014 • 9 e
REVISTA PROFESIONAL

www.panoramaprofesional.com

La web que te ayuda a incrementar
La ocupación de tus bungaLows

¡aparecer es GRATIS!
• Sin gastos previos
• Sin costes fijos
• Sin cuotas anuales

!ÚNETE
B!
AL CLU
 el 90% de nuestros clientes es público no campista.
 aumenta la ocupación y reduce la estacionalidad.
 capta nuevos clientes nacionales e internacionales.
www.bungalowsclub.com | info@bungalowsclub.com | 914 768 700
• ESPECIAL PROCAMPING • PUNTO DE VISTA
PROFESIONAL • ENTREVISTA: ADOLFO PORRAS
• EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPING • NOTICIAS

www.ilovecamping.org

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

1/2
0

7

1/1

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

DEL SECTOR CARAVANING

www.panoramaprofesional.com
Director: Antonio Rojas.
(antoniorojas@epeldano.com)
Redactora Jefe de CampingCaravaning: Marta Santamarina.
(msantamarina@epeldano.com)
Redacción: Sara Rojas
y Arantza García.
Maquetación: Miguel Fariñas,
Eneko Rojas, Débora Martín
y Andrea Hidalgo.
Suscripciones: Mar Sánchez
y Laura López.
(suscripciones@epeldano.com)
Redacción y administración:
Avda. del Manzanares, 196.
28026 MADRID • Tel.: 91 476 80 00.
Fax: 91 476 60 57.
Publicidad: María Gómez
(mgomez@epeldano.com)
Difusión: España, Andorra,
Portugal y Sur de Francia.
Distribución: Propia: Directores
y propietarios de campings,
fabricantes y distribuidores
de elementos de camping/caravaning, propietarios de restaurantes y cafeterías en campings.
Precio de suscripción:
6 núms. 50 €.
12 núms. 92 €. (España).
Fotomecánica: Margen, S. L.
Imprime: Roal, S. L.
Depósito Legal: M-3712-2013
La responsabilidad de los artículos y reportajes publicados recae, exclusivamente, sobre
sus autores.

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

Director General: Ignacio Rojas.
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas.
Directora de Contenidos: Julia Benavides.
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinación Técnica: José A. Llorente.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Director de Sistemas de la Información:
Raúl Alonso.

Ediciones Peldaño, S. A., también edita:
El Camping y su Mundo, Rutas en autocaravana,
Con la casa a cuestas (guia práctica de campingcaravaning), Guía de Campings de España, MAB
Hostelero Internacional, Bungalows Park, Parques
de Vacaciones, Guía de Áreas de Servicio para
Autocaravanas, www.panoramaprofesional.com,
www.campingsalon.com.

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

4

Panorama

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE LA PRENSA
PERIÓDICA

Sumario
PANORAMA Núm. 197 • Ene./Feb. • 2014

05
06

editorial
ENTREVISTA

Adolfo Porras, presidente de la Federación
Andaluza de Campings (6).

08

ESTRATEGIA Y GESTIÓN

Separación entre familia y empresa (Antonio J.
Sánchez Crespo) (8).

10

06
Adolfo Porras, presidente de la Federación Andaluza de Campings.

ESPECIAL PROCAMPING

IX edición de Procamping (10).
Cómo manejar los datos de nuestros campistas.
Por Emilio Aced (12).
Las últimas tendencias de internet y su aplicación
en el camping. Por Tirso Maldonado (14).
Claves para entender al viajero del siglo XXI. Por
Jimmy Pons (16).
El tú a tú con el cliente, más importante que el
marketing online. Por Andrés Romero (18).

24
27

punto de vista profesional

14
Tirso Maldonado, durante su ponencia
en Procamping 2014.

reportaje

Reputación online (27).
Prevención de incendios (40).
Lavanderías industriales (42).

28

noticias

37

ferias

SETT 2014 / II edición de Girocamping / Security
Forum

44
48

galería
SOLES/ AL OIDO

42
Lavanderías industriales: ahorro y
eficiencia energética.

De acuerdo a la nueva ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública de la totalidad o
parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO S. A., quien advierte que la infracción de esta prohibición será perseguida
conforme a los artículos 270 y 271 del Código Penal. La responsabilidad de los artículos y reportajes publicados recae,
exclusivamente, sobre sus autores. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la revista sin previa autorización escrita.

Editorial
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN ES LA SINERGIA IDEAL, SÍ, pero también…

Colaboración, solidaridad
e inversión tecnológica

C

OMENTÁBAMOS en el editorial del último número de PANORAMA CAMPING que la
promoción más la formación era la sinergia ideal para competir con garantías en los
cada vez más especializados y exigentes mercados turísticos. Pero también, como se
demostró en la IX edición de PROCAMPING, organizada por Peldaño en Madrid el
pasado 22 de enero y de cuyo resumen se da cuenta en páginas interiores de este número, los actores del turismo —en este caso los campings— deben ponerse al día tecnológicamente
para asegurarse el éxito comercial del turismo. Fue esta, además, una de las conclusiones a la que
llegaron una serie de expertos analistas participantes en Fiturtech ‘14 (la faceta tecnológica de Fitur),
que dio comienzo coincidiendo con la IX edición de Procamping, jornadas éstas que como viene
siendo habitual fueron seguidas con gran interés por el númeroso público (empresarios de camping
fundamentalmente) que dio cita en el evento y que siguió con gran atención las ponencias programadas por la organización.
Pues en las citadas jornadas Fiturtech ´14, organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH), uno de los analistas presentes, Juan Daniel Núñez, redactor-jefe de «Tecnohotel» (publicación
tammbién editada por Peldaño, explicó cómo aprovechar la tecnología para incrementar las reservas,
las ventas y los ingresos en un turismo hiperconectado, recomendando webs sencillas y atractivas para
los usuarios. Algo en lo que coincidieron Tirso Maldonado y Jimmy Pons, destacados ponentes en las
Jornadas PROCAMPING. No cabe duda: la promoción más la formación son la sinergia ideal… sin olvidar
que la puesta al día tecnológica es un valor en alza del que no puede prescindir el turismo del siglo XXI.
Y puestos en señalar factores que sin duda redundan en potenciar la competitividad de un
sector como el camping es inexcusable citar en este apartado la solidaridad, la unión entre sus
miembros, como viene demostrándose en las sucesivas ediciones de PROCAMPING (sean en Zaragoza, Lleida o Madrid) y en los Encuentros de Empresarios de Camping, que tantas ediciones
lleva organizando Peldaño en Barcelona con la colaboración del Salón Internacional del Caravaning. Pues bien, he aquí un dato que por lo significativo merece ser reseñado a este respecto:
Durante la comida de empresarios de camping de Asturias que tuvo lugar en Oviedo el pasado
14 de enero 2014, el portavoz del Gobierno del Principado habló a los presentes (empresarios de
camping en su mayoría) de la necesidad de crear un «lobby» de presión en el sector para que el Gobierno de la nación ponga los medios adecuados para satisfacer las demandas y reivindicaciones de
los empresarios de camping. En su intervención, Fernando Ahijón, vicepresidente de la FEEC, respondió atinadamente que ese «lobby» era la propia Federación Española de Empresarios de Camping
(FEEC), puesto que tiene proyectos y ejerece una presión que, gracias a los campings que la integran
—dijo—, va obteniendo sus frutos. Asimismo cabe apuntar el fallido intendo llevado a cabo hace
unos pocos años con la Confederación Española de Camping y Caravaning, que, tras constituirse y
funcionar durante un tiempo, dejó de funcionar. Una experiencia que debe servir para potenciar la
Federación y todas aquellas asociaciones que buscan logros tomando como motor y base la solidaridad y la colaboración. Y por supuesto invertir con tino en las nuevas tecnologías que permitan al
camping español continuar disfrutando del privilegiado lugar que ocupa dentro del turismo. De ellos
mismos depende.
Panorama
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>Entrevista
nuevo PresidentE DE LA federación andaluza de campings

Adolfo Porras

«Estamos en un momento de profundo
cambio, pero soy optimista»

N

ACIDO en Vélez Málaga (Málaga) hace
62 años y con estudios de delineante
(profesión que nunca ejerció), Adolfo
Porras Alés lleva gran parte de su vida vinculado
al mundo empresarial, primero en el mundo de
la floricultura ornamental y, desde 1992, como
propietario y gerente del camping Laguna Playa, en Torre del Mar (labor en la que le acompaña ahora su hijo Carlos). Gran defensor y propulsor del asociacionismo, Adolfo se ha implicado
muy de cerca siempre en la Asociación de Empresarios de Camping de Málaga, que preside.
Desde finales de 2013 es también el presidente
de la Federación Andaluza de Campings (FAC).
—¿Qué supone para usted este nombramiento?
—Bueno, he asumido el cargo a petición animado y apoyado por un grupo importante del
sector del camping andaluz. Por supuesto, es
un reto y una ilusión que me permitirá seguir
trabajando por un sector que dentro de diez
años no se parecerá en nada a lo que es ahora el camping.
—¿Quién le acompaña en la junta directiva?
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— En el cargo de vicepresidente está Francisco Rodríguez Guerrero, propietario del camping
Las Lomas (Güejar Sierra, Granada), que ocupa
también el cargo de tesorero, y como secretario
de la FAC se mantiene John Haasen. Además,
contamos con un presidente honorífico: Antonio Ferraro García.
—¿Cuántos campings tiene ahora mismo
asociados la FAC? ¿y plazas de acampada?
¿cómo son los campings andaluces?
—En la actualidad, la FAC representa a 54
campings andaluces, con más de 40.000 plazas de camping y más de 4.000 plazas de bungalow/mobil-homes. En general, son campings
pequeños y medianos, pero la mayoría están situados en entornos de gran riqueza natural y paisajística, muy diversa, tanto como lo es la región
andaluza, que atesora un rico patrimonio histórico, cultural y gastronómico, pero también playas, montaña y naturaleza.
—En estos escasos dos meses que lleva
en el cargo, ¿cómo ha visto el panorama de
la asociación y del sector del camping en Andalucía?
—Lo veo extraordinariamente confuso, y con
eso me refiero al panorama de un sector en cambio, estamos en un momento de transformación,
y tanto la federación como el sector en general tenemos que aprovechar todas las ventanas abiertas
al mundo para promocionar el camping e innovar.
—¿Qué objetivos se propone a corto, medio y largo plazo?
—En Andalucía, el gran reto es actualizar la
normativa de campings, que esá obsoleta, hay
que definir un nuevo decreto de campings, que
permita una mayor agilida, y ello exige un contacto muy directo y estrecho con la administración. Pero, además, nuestra gran apuesta es la
calidad: tenemos que seguir mejorando en la calidad, el respeto al medio ambiente y el trato al
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cliente. Así, los campings que se adapten a estos nuvos tiempos y a la tecnología más avanzada, serán los que sigan funcionando. Además, es
fundamental que el empresario se preocupe de
la formación del peronal que trabaja en su establecimiento y de su reciclaje continuo, ya que
es uno de sus principales valores, de presente y
de futuro. Como he mencionado, Andalucía es
una región muy diversa, lo que no es un handicp
sino una riqueza, y hemos de elaborar una normativa que permita a los empresarios innovadores atraer un mayor número de turistas y que
sea un turismo de calidad.
—Parece que este año se van a abrir nuevos campings en la comunidad, ¿es, entonces,
el camping, un sector en alza?
—La apertura de campings nuevos no es lo
que predomina, se abre alguno pero la comunidad es muy grande y lo más importante no es
que se abran establecimientos nuevos sino que
se adapten algunos que necesitan mejoras y que
apuesten por la fidelización del cliente.
—Entonces, ¿en qué nivel de calidad sitúa
los campings andaluces en estos momentos?
—Aceptable, con honrosos ejemplos de algunos campings que despuntan por su calidad y
que son modelo para el resto, pero lo que puedo decir es que, en conjunto, hay mucho trabajo
por hacer. El reto, insisto, es mejorar las instalaciones y servicios con la mirada siempre puesta en la calidad.
—Y en el resto de España, ¿qué opinión
tiene del sector camping hoy día?
—Es un sector que se tiene que promocionar más. A día de hoy solamente un 2 por 100
de la población española es campista, y el sector debe tratar, tanto de incrementar esa cifra en
el país, como de buscar nuevos mercados emisores de turistas. En definitiva, «no nos podemos dormir», vivimos en una sociedad en cons-

tante cambio y en unos años nada será igual a
cómo es hoy, el turismo y el camping tampoco.
—¿Y el futuro?¿es usted optimista o pesimista?
—Soy optimista y lo tenemos que ser todos:
no estamos en una situación de crisis, como oimos a diario, sino de profundo cambio, en todos
los sentidos. Por eso, si somos conscientes de que
hay que innovar y dar pasos para satisfacer las necesidades de un cliente en continuo cambio, tenemos un halagüeño futuro. Y si eso se une a una
adminitración que deje innovar y emprender, los
campings andaluces y, por extensión, el camping
en España, será muy competitivo.
—En resumen, su mensaje al sector es...
—Seamos optimistas pero sin descanso, no
nos quedemos pasivos, estemos tranquilos pero trabajando e ilusionándonos con el futuro.
Vendamos lo que tenemos y adecuemos nuestras instalaciones y servicios a los nuevos tiempos, hay futuro. 7
M. Santamarina

El nuevo presidente de la FAC
es propietario del
camping Laguna
Playa, en Torre del
Mar (Málaga).

Adolfo Porras y
su junta directiva
apuestan por la
calidad y la tecnología para el futuro
del camping. Foto:
camping Cabopino.

La FAC representa a 54 campings andaluces, como el camping Las Lomas.
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y gestión

Separación entre familia
y empresa
El camino a seguir pasa por separar familia y empresa, es
decir, por objetivar hasta donde llega la familia y donde
comienza la empresa.
Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova
Sánchez-Crespo Abogados y Consultores

E

L alto índice de mortalidad de las familias empresarias no es casual. La coexistencia de tres grupos de personas (familiares, propietarios y trabajadores) vinculados a
la empresa familiar, con intereses frecuentemente contrapuestos, tiene mucho que ver con ello.
Como consecuencia de la interrelación de
esos tres grupos de personas surge en las empresas familiares la necesidad de conjugar intereses personales, familiares, afectivos, económicos y legales. Esta situación, cuando entran en
juego los descendientes del fundador, pueden
ser origen de conflictos familiares que, si no se
adoptan las medidas correspondientes, pueden
llegar a afectar a la empresa.
Efectivamente, en primera generación, cuando el fundador está trabajando solo en la empresa, el conflicto es difícil que se produzca. El
fundador se siente arropado por su cónyuge y
por sus hijos. El ascendiente de los padres sobre los hijos se deja sentir con fuerza, y hay un
sentido de integración y de pertenencia a un
grupo muy acentuado, que unido a los intensos
lazos afectivos existentes en la familia motiva la
ausencia de problemas.
La existencia de esos tres grupos comienza
a manifestarse cuando los hijos se incorporan a
la empresa, se casan y tienen hijos. En esta situación (sociedad de hermanos) el ascendiente
de los padres disminuye, y el sentido de pertenencia a un grupo y los lazos afectivos se repar8
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ten entre la familia de origen y la propia familia creada por el hijo y, por tanto, se debilitan.
Si avanzamos una generación más nos encontraremos con una sociedad de primos, en la
que el sentido de pertenencia a un grupo y los
lazos afectivos se diluyen. A partir de esta generación se manifiestan de manera ostensible
los tres grupos de que hablábamos al comienzo. Las relaciones personales se debilitan y las
posibilidades de conflicto aumentan.

Ámbitos de relación
Analicemos por partes la multiplicidad de relaciones que se producen. Si consideramos el
grupo familiar hay que tener presente que sus
componentes, además de ser miembros de una
misma familia, pueden, a su vez, trabajar o no
en la empresa, ser o no propietarios de la misma, y su parentesco puede ser consanguíneo o
por afinidad (familia política).
Si examinamos el grupo de la propiedad
de la empresa, deberemos tener en cuenta, de
igual forma, que los propietarios de la misma
pueden, a su vez, ser o no miembros de la familia y trabajar o no en la empresa.
Y, por último, si consideramos el grupo de los
trabajadores de la empresa, conviene que tengamos presente que éstos pueden, a su vez, ser
o no miembros de la familia, y propietarios o no
de la empresa.
Las relaciones entre estos tres grupos pueden dar lugar a siete grupos de personas: 1.:
miembros de la familia, que no son propietarios
y no trabajan en la empresa; 2.: propietarios de
la empresa, que no son miembros de la familia
y no trabajan en la empresa; 3.: empleados de
la empresa, que no son miembros de la familia y
no son propietarios; 4.: miembros de la familia,
que son propietarios y no trabajan en la empresa; 5.: miembros de la familia, que no son propie-
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tarios y trabajan en la empresa; 6.: propietarios,
que no son miembros de la familia y trabajan en
la empresa, y 7.: miembros de la familia, que son
propietarios y trabajan en la empresa.
Si los intereses de estos siete grupos convergen en la misma dirección, lo que no suele ser
fácil, la empresa familiar no se verá afectada;
si, por el contrario, y como ocurre con frecuencia, esos intereses son divergentes, se crearán
tensiones entre los miembros de la familia, que
afectarán a la empresa y deteriorarán las relaciones familiares.

Separación familia y empresa
El camino a seguir pasa por separar familia y
empresa, es decir, por objetivar hasta donde llega la familia y donde comienza la empresa, porque cuando no están explicitados, objetivados y
aceptados esos límites el riesgo de que se confundan los intereses personales y familiares con
los intereses de la empresa aumenta de manera considerable.
La consecuencia fundamental que se obtiene
de esta observación es que los miembros que
integran la familia han de conciliar su doble condición (o triple, en algunos casos) de familiares,
empresarios y/o trabajadores de una empresa.
A veces ocurrirá que la decisión adoptada como empresario o trabajador no sea la que desde el punto de vista familiar o personal hubiera

deseado adoptar, y viceversa. En esto radica la
principal dificultad: conjugar y dar satisfacción
a las demandas y necesidades de la familia y de
la empresa, evitando que cualquiera de ellas se
vea negativamente afectada.

Cambio generacional
El proceso sucesorio origina sus propios conflictos, tales como la resistencia del fundador a
retirarse, la ausencia de un plan de jubilación para el mismo, la formación del sucesor, la lucha
por el poder entre los sucesores, la distribución
de la propiedad de la empresa, etc.

la principal dificultad es conjugar
y dar satisfacción a las demandas
y necesidades de la familia
y la empresa
Este hecho, junto con las anteriores consideraciones, justifica la necesidad de un tratamiento distinto y personalizado para cada empresa
familiar que ayude a separar familia y empresa y
a planificar la sucesión. La tarea no es fácil, pero es aquí es donde el empresario familiar debe
concienciarse de que no debe escudarse en lo
urgente (el día a día) para dejar de acometer lo
importante (el cambio generacional).

Es importante definir hasta donde
llega la familia y
donde comienza la
empresa.

Panorama
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Procamping 2014

La IX jornada para los empresarios Se celebró el 22 de enero en madrid

La puesta por internet,
a debate en Procamping
El marketing digital y las estrategias de venta online volvieron a ser los grandes
protagonistas de la IX jornada PROCAMPING, celebrada el pasado 22 de enero en
el hotel madrileño NH Parque de las Avenidas. El evento, dirigido a los profesionales
del sector camping, apostó por la interacción con el empresario durante las
ponencias, un innovador formato que cautivó a los más de 75 asistentes.
6 Sara Rojas
Abrieron la sesión
la presidenta de la
FECC, Ana Beriaín,
y Antonio Rojas.

Vista de la sala de
ponencias por la
mañana, durante la
jornada Procamping.

T

RES meses después de
su última edición, que
tuvo lugar en Lleida en
el marco del salón profesional
de equipamientos y servicios al
aire libre Innocamping, la jornada profesional PROCAMPING
regresó a Madrid para seguir
debatiendo sobre las necesidades y los retos de un sector inmerso en grandes cambios. El
nuevo turista hiperconectado,
que exige una mayor presencia
online por parte de los establecimientos, y la necesidad de incluir acciones creativas en la estrategia de venta fueron algunos
de los temas más debatidos por
los participantes.
El evento se desarrolló en
sesiones de mañana y tarde, y
contó con profesionales de gran
prestigio en todas las intervenciones. Abrió la sesión la presidenta de la Federación Española de Empresarios de Camping
(FEEC), Ana Beriaín, quien destacó la «calidad» de las jornadas
y la importancia de potenciar la
formación para seguir «profesionalizando el sector cada vez
más».
PONENCIAS DE CALIDAD
La primera ponencia corrió
a cargo del jefe de área de la
Agencia Española de Protección de Datos, Emilio Aced Félez, quien dio «una aproximación práctica a la protección de
datos personales» con el fin de
mejorar el conocimiento de los

10
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empresarios de camping sobre
este tema. Los participantes tuvieron la oportunidad de exponer su preocupación por la privacidad de los campistas y el
uso de las cámaras de seguridad en el recinto.
Tras un descanso en el que
los asistentes aprovecharon para practicar el «networking», se
celebraron dos nuevas ponencias: un representante de Garnica Plywood subrayó las venta-

jas del alojamiento sostenible en
la naturaleza y Tirso Maldonado, Evangelist manager en Witcamp, desglosó las «Tendencias
en internet 2014 y el diseño del
plan de acción».
En la sesión vespertina, el
experto en innovación turística
Jimmy Pons abordó las necesidades del nuevo cliente «Adprosumer», capaz de publicitar
un establecimiento, producir
contenido relacionado con él y

consumir la información generada por otros. Y, para cerrar la
sesión formativa, el experto en
Marketing turístico Andrés Romero reflexionó sobre «la importancia del servicio frente al
producto».
La jornada terminó con una
cena en el restaurante Ferreiro,
en el que los asistentes pudieron comentar y debatir los temas tratados durante la IX jornada PROCAMPING.

«Flases» de la jornada

Panorama
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Cómo manejar los datos
de nuestros campistas
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por eso, un camping
debe saber en todo momento qué derechos y obligaciones tiene sobre los
datos que maneja de sus clientes. Un tema que en la práctica genera mucha
confusión entre las empresas, que encuentran complicado descifrar algunos
pasajes de la normativa que los regula (LOPD). El jefe de área de la Agencia
Española de Protección de Datos, Emilio Aced, se adentró en los principios
básicos de esta ley con la ponencia «Una aproximación práctica a la protección
de datos personales», que dio el pistoletazo de salida a PROCAMPING.

Emilio Aced
(derecha), junto a
Antonio Rojas y la
presidenta de la
FECC.
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na de las primeras
recomendaciones de
Aced, que interactuó
con el público durante toda la
charla, fue realizar una «autoauditoría» para reflexionar sobre el tipo de datos que maneja
cada camping, su procedencia

y el tratamiento que se les da.
En este sentido, el ponente insistió en que siempre tiene que
haber una finalidad específica
por la que se soliciten datos a
una persona y que esa finalidad
debe ser clara para los clientes
que faciliten la información. «La
transparencia es un pilar básico
de la protección de datos. Hay
que informar de los datos que
se recogen, de quién es el responsable de esos datos, de qué
voy a hacer con ellos (si voy a cederlos a terceros) y de los derechos que tienen las personas
que los ceden», explicó antes de
recordar que todo el mundo tiene los derechos de acceso, cancelación y rectificación.
Por todo ello, Aced aseguró
que todo lo referente a la protección de datos tiene que quedar por escrito y que es fundamental formar a los empleados
para que sepan reaccionar si alguien les solicita o pregunta algo relacionado con la cesión de
información.
Otro aspecto importante
que resaltó Aced durante su intervención fue la obligatoriedad
de señalar con una «casilla independiente» la cesión de los da-

tos cuando estos se pidan para darles un uso comercial. «No
puede aparecer como una cláusula más del contrato, sino como un consentimiento diferenciado», aseveró.
Tratamiento
de imágenes
Al final de la ponencia, muchos empresarios aprovecharon
para plantear dudas relacionadas con el tratamiento de las
imágenes adquiridas dentro del
camping a través de las cámaras
de seguridad. El representante
de la Agencia de Datos explicó
que «si estamos vigilando un espacio privado suele ser legítimo
poner una videocámara». Pero,
advirtió de los problemas que se
generan cuando estas cámaras
están colocadas en los accesos:
«Si no interferimos en los derechos de los usuarios podemos
vigilar nuestro acceso, pero cuidado con grabar a los viandantes, la verja de enfrente, etc.».
Aced explicó también que hay
que informar de la localización
de las cámaras con carteles claros y señaló que las imágenes
deben ser borradas después de
un mes, salvo que haya habido
un robo o un incidente.
En el caso de compartir imágenes de campistas en las redes
sociales, conviene pedir consentimiento directo a los interesados para evitar posibles problemas en el futuro. En especial,
cuando aparezcan menores.
En la página siguiente, Aced
profundiza sobre este tema en
un interesante artículo de opinión.
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Una aproximación práctica a los principios
de la protección de datos personales

S

E oye, con frecuencia,
que cumplir con la legislación de protección de datos y, en concreto, con la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD)
y su Reglamento de Desarrollo (RLOPD) es casi imposible
o, en todo caso, muy difícil
y complejo. Esta afirmación,
no por repetirse a menudo,
debe considerarse cierta. Al
contrario, en la inmensa mayoría de los casos, cumplir
con la LOPD es, fundamentalmente, un ejercicio de sentido común y de respeto a las
personas cuyos datos se tratan a través de una serena reflexión sobre los tratamientos de datos personales que
realiza la organización de que
se trate, la necesidad de los
mismos, su finalidad, la forma
de implantar el ejercicio de
los derechos de los ciudadanos y unas mínimas medidas
de seguridad (que realmente
no deberían ser implantadas
por exigencia legal sino por
una elemental prudencia en
la llevanza de los negocios).
En este breve artículo
voy a intentar delimitar, aun
de forma no exhaustiva, los
pasos esenciales de esa reflexión, de ese proceso de autoevaluación al que me he referido y que, desde mi punto
de vista, es el elemento esencial para poner en marcha una
política de protección de datos simple, clara y adecuada.
PASOS A SEGUIR
La primera actividad es
realizar un inventario o catá-

logo de los procesos y bases
de datos de datos personales
que se utilizan en las operaciones de la entidad de que
se trate así como de su estructura y la tipología y categorías de datos de carácter
personal que incluyen. Esta
tarea, además, nos facilitará
la obligatoria notificación de
los ficheros de datos personales a la Agencia Española
de Protección de Datos.
Una vez que conocemos
lo que hacemos (y, créanme, no es algo que suceda
siempre en todas las organizaciones) podemos proceder a analizarlo. La primera
pregunta que siempre debemos hacernos es si realmente
necesitamos todos los datos
que pedimos o que tratamos.
Si la respuesta es negativa,
todos aquellos datos o categorías de datos que no nos
son realmente útiles deberían
descartarse y no seguirse solicitando o procesando.
Seguidamente, necesitamos plantearnos por qué podemos tratar los datos personales. La mayor parte de las
veces será porque existen diferentes relaciones jurídicas
con los afectados (contractuales, negociales, laborales,
administrativas, etc.). En estos casos, si solo tratamos los
datos estrictamente necesarios para mantener la relación
de que se trate, no será necesario el consentimiento. Si
este no es el caso, deberemos, en general, solicitar el
consentimiento de los afectados. En este punto, hay
que tener en cuenta que la

firma de un contrato no puede ser la excusa para utilizar
los datos personales para finalidades que no están relacionadas con su cumplimiento o perfeccionamiento (por
ejemplo, a efectos de publicidad). Si se desea utilizar los
datos para otras finalidades,
deberá solicitarse un consentimiento diferenciado dentro
del contrato o en documento aparte.
A continuación deberemos plantearnos la transparencia de nuestros tratamientos de datos o, lo que
es lo mismo, si informamos
adecuadamente a los afectados cuyos datos tratamos
sobre quién es el responsable del tratamiento, los fines
para los que se usan sus datos personales y cómo pueden ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición (lo que se
conoce como derechos ARCO). Esta información debe
figurar de manera clara y visible cuando utilizamos cualquier tipo de formulario de
recogida de información (en
papel o electrónico).
Ya, para finalizar este breve repaso, nos quedan dos
elementos esenciales: el ejercicio de los derechos ARCO
y las medidas de seguridad.
En relación con la primera cuestión, es esencial ser
conscientes de que el derecho de acceso es prácticamente universal y que solo en
circunstancias muy limitadas
puede denegarse. Además,
es imprescindible contar con
procedimientos adecuados y

ágiles para gestionar las solicitudes de ejercicio de los
derechos así como una adecuada formación del personal para que sepa cómo informar a los afectados sobre
el ejercicio de los mismos y
cómo tramitarlos.
Finalmente, en relación
con las medidas de seguridad, es imprescindible la redacción de documento de seguridad (cuyos apartados se
detallan en el RLOPD y cuya
composición no será compleja si se ha realizado un inventario correcto de procesos y
bases de datos) y la adopción
de medidas básicas para la
identificación, autenticación
y control de accesos de los
usuarios de los sistemas de información, el establecimiento
de un registro de incidencias,
la gestión de las copias de
respaldo y recuperación, la
gestión de dispositivos y soportes de información, la formación del personal y la definición de responsabilidades
dentro de la organización.

Emilio Aced
Jefe de Área. Unidad de
Apoyo al Director. Agencia
Española de Protección de
Datos.
Panorama
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Las últimas tendencias de internet
y su aplicación en el camping
El Evangelist Manager de la plataforma de formación Witcamp, Tirso Maldonado,
volvió como ponente a PROCAMPING en la novena edición de esta jornada
profesional para analizar las tendencias de internet en 2014 y convencer a los
empresarios del camping de que las oportunidades y los clientes están en la
red. Con un tono distendido y multitud de ejemplos prácticos, el catalán invitó
a los campings a revisar su estrategia online a través de dieciséis pasos.

E

n internet, las cosas cambian cada vez más rápido. Por eso, Maldonado
comenzó su intervención con
una advertencia a los empresarios del sector camping: «para
vender online, ahora tenemos

que ser mucho más sofisticados
y hacer las cosas mejor que los
demás». Y es que, como señaló el experto en marketing online, hasta hace unos años, los
clientes llegaban a los establecimientos turísticos, pero aho-

ra hay que ir a buscarlos fuera.
Es necesario, por tanto, llamar
su atención a través de acciones de «inbound marketing»,
basadas en generar contenidos
de calidad que posteriormente se compartirán en redes sociales para llegar a los clientes
potenciales. Estas iniciativas se
enmarcan dentro del «conversion marketing» que defendió
Maldonado en PROCAMPING,
orientado a «convertir o conseguir correos» para mejorar nuestra base de datos. «Antes sólo
nos fijábamos en el branding
para entretener o inspirar, pero
ahora hay que pensar en convencer a los clientes, en convertir nuestras acciones», señaló.
El poder de la imagen

Tirso Maldonado
durante la
ponencia.
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El ponente catalán también
reflexionó sobre la comunicación visual, que pega más fuerte
que nunca. En este sentido, instó a los campings a prestar atención a la imagen, que indexa mejor en algunas redes sociales y,
sin duda, cala con más fuerza entre los usuarios de internet. También pensando en ellos, recomendó optimizar la forma de navegar
por la información, es decir, colocar los distintos elementos que
conforman la web para que la
persona que visite nuestra web
se sienta cómodo. Para ello, dadas las últimas tendencias tecnológicas, lo más adecuado según
Maldonado sería «diseñar la web
pensando en el móvil», con temas
muy visuales, pines, iconos y fotografías. Aunque el representante
de Witcamp advirtió a los empresarios presentes en la jornada de
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que «no todo lo que dice ser responsive está optimizado».
Ampliar la red
de clientes potenciales
Otra de las recomendaciones del ponente catalán fue dejar los tópicos aparte y entender
que no sólo existen Facebook,
Linkedin y Twitter. Y es que en
varios ocasiones resaltó la importancia de elegir correctamente la
red social donde compartir nuestros contenidos. «Quizá para un
camping sea más interesante una
red social especializada en running que Twitter», apuntó.
Para llegar a más gente y, por
tanto, ampliar nuestras posibilidades de captar nuevos clientes,
el ponente recomendó «desarrollar un programa de influenciadores», una especie de líderes de
opinión en la red que pueden
compartir nuestros contenidos a
cambio de ciertos privilegios en
nuestros establecimientos.

Más recomendaciones
En la estrategia online de un
camping para este año 2014 también resulta interesante «practicar el retargeting y el email automation», dos acciones que
permiten personalizar contenidos y cuidar mejor a los usuarios.
Por último, a los empresarios que
estén pensando en renovar su
web, Maldonado les dio un con-

sejo: aplicar el «A/B testing» (ensayo de prueba/error) antes de
cambiar completamente la web.
«Puede ahorrar tiempo y dinero»,
además de satisfacer mejor las
necesidades de los clientes, comentó. Tirso Maldondo cerró su
ponencia destacando la importancia de la formación continua
para seguir creciendo, sobre todo en un área tan cambiante como internet.

Las 16 tendencias de internet en 2014, según Tirso Maldonado
El ponente catalán abordó durante su intervención en la IX jornada PROCAMPING 16 puntos relacionados con la estrategia online de un establecimiento turístico. Aquí tienes enumeradas esas 16 tendencias, pero si quieres conocerlas en
profundidad, te recomendamos que leas el código QR con tu smartphone y podrás consultar la presentación completa de
su ponencia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apuesta por el Inbound Marketing
Del Content marketing al Engagement content mkt y al Conversion content mkt
La comunicación visual, más fuerte que nunca
Optimiza la forma de navegar por la información
El SEO no se puede olvidar
No sólo existen Facebook, Linkedin y Twitter
Desarrolla un buen programa de influenciadores
No todo lo que dice ser «responsive» está optimizado, la usabilidad es King
Foco en la conversión
Practica el retargeting y el email automation en tu propia web
No cambies de web y practica el A/B Testing
El usuario en Internet valora la «instantaneidad»
Flat design y el scroll vertical
Campañas de pago en los móviles
Las redes sociales también sirven para generar «leads»
La formación continua es la base para el crecimiento

Panorama
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Claves para entender al viajero
del siglo XXI
Los viajeros han cambiado mucho en los últimos años y sus necesidades
turísticas también. Así lo demostró el experto en innovación turística Jimmy
Pons durante la IX jornada PROCAMPING, en la que instó a los asistentes a
cambiar algunos conceptos relacionados con la promoción de sus campings.

C

on un discurso enérgico y una presentación llena de ejemplos
prácticos, Jimmy Pons inauguró
la sesión vespertina del evento
con la ponencia «El nuevo cliente Adprosumer» y una recomendación muy clara para todos los
asistentes: «Tenemos que conocer mejor los comportamientos
del nuevo viajero para satisfacer
mejor sus necesidades». Sólo así

podremos llegar a una nueva
generación de «turistas hiperconectados», acostumbrados a
mirar su móvil más de 150 veces
al día y a recibir miles de mensajes cada día. Por eso, «debemos
ser más creativos y más innovadores», pero sobre todo hablar
el mismo idioma que nuestros
clientes. «Es como si hoy quieres vender a través del fax. Hombre, el fax funciona, pero el mensaje no va a llegar a casi nadie
porque casi nadie lo usa ya», explicó Pons para demostrar a las
empresas que estar en internet
es fundamental en los tiempos
que corren.
El cliente «Adprosumer»
El ponente siguió analizando
al nuevo viajero y destacó que

El experto en
innovación
turística Jimmy
Pons durante su
intervención.

Pons inauguró la
sesión vespertina
de la jornada Procamping 2014.
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muchos de ellos, al no encontrar lo que buscan en nuestras
empresas, están desarrollando
sus propias iniciativas, como las
plataformas CouchSurfing o BlaBla Car. Y es que, según Pons, el
nuevo cliente es «Adprosumer»,
una nueva palabra que aúna tres
conceptos ingleses: «Advertirser», «Producer» y «Consumer».
Esto se traduce en un cliente
que ahora hace publicidad de
nuestros establecimientos, que
produce contenido (y lo comparte) y que consume contenido de internet antes de viajar.
Aunque a priori estos cambios
pueden dar miedo a los empresarios, Pons insistió en que «el
nuevo cliente tiene una fuerza
enorme si lo usamos a nuestro
favor».
Para finalizar su intervención, el ponente recomendó
a los empresarios de camping
pensar en el futuro y dio unas
pautas para adaptarse a los
nuevos viajeros:
• Fomentar la creatividad y
la innovación.
• Pasar del marketing tradicional al marketing de contenidos y al storytelling
(contar historias).
• Tener una web adaptada a
los tiempos de hoy.
• Utilizar las mismas herramientas de comunicación
que usan nuestros clientes.
«Las personas somos sociales por naturaleza y nos tenemos
que comunicar. Lo único que ha
cambiado es la forma en la que
nos comunicamos y tenemos
que ser conscientes de ello»,
concluyó.
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El tú a tú con el cliente, más
importante que el marketing online
La clausura de la IX edición de PROCAMPING corrió a cargo del experto en
marketing turístico Andrés Romero, quien aprovechó su intervención para
ensalzar la importancia de las relaciones sociales en el sector camping. El
joven quiso hacer reflexionar a los asistentes lanzando multitud de preguntas
a la sala y advirtiendo de los peligros que conlleva focalizar toda nuestra
atención en las acciones de promoción online.

L

as bondades de internet,
el marketing de contenidos y las redes sociales
estuvieron muy presentes en todas las ponencias de la jornada,
pero Andrés Romero, que intervino a última hora, se rebeló ante sus predecesores y planteó a
los empresarios la siguiente pregunta: ¿de qué sirve tener la mejor estrategia en la red si no cuidamos las relaciones personales
con nuestros clientes?
Trato humano, cercano
y amigable

Andrés Romero, durante la
ponencia «Lo que
realmente nos
diferencia es el
servicio, no el
producto.»
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Con el título «Lo que realmente nos diferencia es el servicio, no el producto», la presentación de Romero quiso
«relativizar» la importancia de
las acciones online, recordando que no todos nuestros clien-

tes están en las redes sociales.
«¡No perdamos el norte, la dirección la marcan tus clientes. Escúchales!», apuntó. Además, recordó que en este sector se valora
mucho el trato cercano y personalizado de los profesionales y
los campistas. «En los campings,
la barrera entre lo personal y lo
profesional no existe. Es más claro que en otros sectores porque
el trato cercano es fundamental
y hace que la gente vuelva», comentó durante su intervención.
Con esta afirmación, el joven no
quiso decir en ningún momento que los establecimientos no
deban estar presentes en internet, pero sí recomendó tomarse las cosas con más calma y no
descuidar lo que realmente hace
fuerte a un camping: su calidez
y su trato humano. «Hay que estar en todo, pero por encima de
todo somos personas y nos gusta el trato interpersonal. Aunque
apostemos por la presencia online, no podemos perder la relación que tenemos con el cliente».
Por todo ello, dijo, no podemos
reducir los recursos humanos en
pro de la tecnología.
Se trata más bien de «fidelizar» a los clientes que nos visitan, algo que Romero considera bastante más rentable que
buscar nuevos campistas fuera.

«Quizá hay que pensar en reducir
el presupuesto que dedicamos a
la captación e incrementar la partida para fidelizar, ya que a ese
cliente lo tenemos en casa. Está
ahí, muy cerca, y podemos hacer
que vuelva», explicó a los más de
75 asistentes. Como ejemplos de
planes de fidelización, destacó la
posibilidad de crear un club de
miembros vip con ventajas únicas u ofrecer servicios adicionales a las personas que vuelven,
como cheques regalo o bonos
para disfrutar gratis de actividades de pago.
Potenciar la calidad
del servicio
Romero también dio algunas
ideas para mejorar la calidad del
servicio y sorprender a los campistas. En primer lugar, planteó la posibilidad de incluir pequeñas sorpresas que no están
anunciadas en el pack de venta
para «ganarse al cliente» una vez
que ha llegado a nuestras instalaciones. Por ejemplo, dejar un
bombón debajo de la almohada, algún detalle de bienvenida
o cualquier elemento que genere valor añadido y ayude al campista a recordar los días que pasó en el establecimiento.
Para terminar, el joven invitó
a los empresarios a preguntarse si en sus campings se transmite realmente felicidad, ya que
explicó que un complejo turístico debe ser capaz de hacer feliz a sus clientes. «La felicidad
se nota en un simple correo, en
la comunicación, etc. Y es muy
importante saber transmitirla»,
aseguró Romero.
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La relación y la cercanía con el cliente,
factores determinantes en el proceso
de reserva

E

N los últimos años nuestras conductas comunicativas han sufrido un
cambio radical; entre los tambores y Facebook hay una evolución vertiginosa. Pese a ello,
la esencia de lo que nos mueve, es la misma: el instinto. Al
final nuestra respuesta última
toma forma irracionalmente en
base a la gran cantidad de impactos (muchas veces inconscientemente) que recibimos a
diario.
Puede que los canales hayan
cambiado pero la esencia del
ser humano sigue siendo exactamente la misma.
Conociendo de primera mano el gran esfuerzo que requiere
la captación, el lanzamiento de
esos impactos, atraer al cliente
etc., por qué dejarlo ahí. Una vez
lo tenemos donde queremos,
¿Actuamos en relación a las expectativas generadas? ¿Actuamos en consecuencia y cuidamos a ese cliente? Mi sensación
general al respecto es que no.
Invertimos demasiado en captación y muy poco en fidelización
a través de la atención y la cercanía cuando tenemos al cliente «en casa». Desde mi punto
de vista, a partir del momento
en que llega a nuestro establecimiento, se le debe integrar en
el flujo de información, comunicación y atención.
A todos nos gusta sentirnos importantes, recibir atenciones, que se nos tutée, cercanía. Pese a que existe todo
un fenómeno de humanización

2.0, no hay nada más afectuoso que un apretón de manos y
una sonrisa de un recepcionista
que conocemos. Básicamente
esto se traduce en implicación
y sentimiento de pertenencia
del cliente hacia el establecimiento.
No soy de los que piensan
que debemos invertir más en
tecnología y reducir en recursos humanos. Al final lo que
nos queda de un viaje, no es
solamente el paisaje y las fotografías en lugares emblemáticos, sino las personas que conocemos allí y las sensaciones
que vivimos. Tenemos que ser
conscientes de que, en muchos
casos, el nexo de unión entre el
destino y el turista es el establecimiento, y sobre todo los trabajadores de este.
Para materializar esta cercanía, debemos estudiar al máximo todo el proceso del viaje
que realizan nuestros clientes, y
salpicarlo de pinceladas personales que nos permitan seguir
estando en su “top of mind”.
Toda una reducción de costes
en captación y con un porcentaje de conversión, seguro que
altísimo.
Por lo tanto, la idea que
quiero que quede clara es que
debemos adaptarnos a los canales donde se encuentren
nuestros clientes, sin escatimar
en esfuerzos de personalización y nunca olvidar la empatía hacia ellos.
Espero que no parezca que
me rebelo contra la tecnolo-

Los recursos humanos son muy importantes y no hay
que descuidarles, según Andrés Romero.
gía de la comunicación, todo lo
contrario, me encanta ir con mi
Smartphone poniéndome al día
de todo lo que ocurre a mi alrededor. Lo que no debemos olvidar es que, a pesar de ir a la
última, optimizar al máximo los
procesos de compra, no debemos perder de vista el gesto, la
educación, el contacto… y tanto por innovación como por calidez, los campings tienen mucho que decir.
Andrés Romero
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ABS, nueva generación de construcciones modulares Tetralar
La empresa española American Building System (ABS) presentó en la jornada
Procamping su innovadora gama de construcciones modulares para campings denominada Tetralar, una nueva generación de alojamiento que combina lo mejor de
los bungalows con las ventajas de una casa móvil. Su sistema patentado, como explica Antonio Riaño, responsable de producto, permite instalar en pocas horas un
bungalow de cinco metros de ancho terminado al 100 por 100 en fábrica, sin coste
de transporte especial. Lo conforman cuatro partes autoportantes que se conectan
entre sí sobre el terreno sin medios auxiliares pesados y permite crear espacios más
diáfanos
y confortables con materiales ecológicos y sin mantenimiento en su exterior.
Vista del stand de ABS con el producto
Cuando le preguntamos sobre su visión de lo que ha sido esta novena jornada
Tetralar en la jornada Procamping.
Procamping, Antonio Riaño dice que «creo que este tipo de eventos son importantes, tanto por lo que puedan aportar los ponentes, como por el intercambio de
información entre los asistentes. No obstante, hemos detectado que el sector tiene
todavía el freno de mano echado a la hora de valorar una inversión importante, y
para eso ABS ofrece posibilidad de nuevas fórmulas de adquisición, como la financiación mediante leasing a través del canal prescriptor del Santander que pone a
disposición del empresario fondos europeos (BEI Banco Europeo de Inversiones)
con un interés muy interesante del Euribor + 4,35  y un año de carencia, algo a tener en cuenta en los tiempos que corre». No obstante, si tiene que puntuar, da un
«notable alto» a la jornada: «siempre hay algún aspecto a mejorar en el formato de
cara los patrocinadores como, por ejemplo, un pequeño vídeo con un resumen de cada uno en la inauguración del evento
para despertar (o no) el interés de visitar posteriormente el stand», propone.

C-Toutvert, sistemas de reservas integrados
Un año más, C-Toutvert acudió a Procamping para presentar algunas de sus
novedades para la campaña 2014, entre las que destaca el lanzamiento de un nuevo
«minisitio web» para smartphones y tablets con sistema de reservas online que,
aparte de las funciones ergonómicas y de navegación con grandes visuales, también
presenta funciones de información turística antes y durante la estancia (además, el
menú central cambia según la posición GPS del sistema).
Otra novedad técnica de la firma, según nos explicó su directora comercial para
España y Portugal, Vanessa Sarramián durante la jornada Procamping, es el Pack
Vanessa Sarramián atiende a los emprePremium, espacio de reservas responsive   WEB 2.0 para todos los soportes, que
sarios de camping durante la jornada
incluye sistema de reservas integrado en la página Facebook del establecimiento.
Procamping.
«En la parte de servicios de marketing internacional online», explicó Vanessa,
«las novedades 2014 incluyen nuevos portales internacionales en el Pack Tráfico y
en Pack Tráfico Pago por Clic. Además, el portal revolucionario de vídeos Camping
Street View ha mejorado su interfaz, adaptando los menús con nuevas herramientas. De hecho, el verano pasado grabamos 543 videos».  Sigue despertando interés
también el pack Touring Club, en el que se han  afianzado todos los portales, como
ANWB, y se han aumentado los partners internacionales, dando la bienvenida al
portal danés especializado en campings FDM.
En cuanto a esta novena edición de Procamping, Sarramián afirma que «ha sido
un éxito. El programa, sobre todo las conferencias de tecnología, han sido muy interesantes, y el formato aumentaba la cercanía entre clientes y expositores». Así, considera la jornada como positiva, «tanto por los servicios prestados como por los
clientes que asistían. Este tipo de jornada hace que los proveedores puedan acceder a los clientes de forma más fácil».
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Gitotel: nueva gama de bungalows

Vista del stand de Gitotel
en Procamping 2014.

La firma francesa Gitotel aprovechó su presencia en Procamping
para presentar la nueva gama de bungalows 2014: los modelos Le
Véga y L’Eden, de dos y tres habitaciones, respectivamente, así como
la puesta en marcha de dos servicios adicionales: 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 reservas
que espera ayudar a los establecimientos a mejorar su ocupación
durante todo el año.
El responsable del servicio técnico y comercial de Gi Production,
Francisco Cuenca, afirma que «el evento fue positivo y los contactos
interesantes, con planes al   futuro». Aún así, considera que la jornada se hizo corta «pero fue  bastante atractiva y productiva para
establecer contactos con los miembros de los camping presentes y
pudimos también  intercambiar ideas entre los proveedores».

Exterior de uno de los nuevos modelos Gitotel.

Mobil Bages, nueva gama profesional
El fabricante catalán de mobil-homes Mobil Bages acudió a Procamping con un stand en el que presentaba dos novedades:
– La nueva gama profesional de mobil-homes pensada especialmente para campings, pero que parte de la calidad de los modelos
que se realizan habitualmente para el sector particular, aprovechando su robustez.
– El anuncio de la participación de Marc Bataller en el departamento comercial de la empresa. Con una trayectoria profesional en
el diseño de mobil-homes en Sun Roller, Bataller aprovechará su experiencia, tanto técnico como comercial de esta etapa anterior, en
Mobil Bages.
Al preguntar por esta primera asistencia como expositores a Procamping, Salvador Pons, product manager de Mobil Bages,  aludía a
que «se deben variar mas las ponencias y buscar soluciones para que
estas jornadas sean un buen aparador del sector camping nacional».
Pons valora positivamente el contacto con el cliente que permite la
jornada «aunque el tiempo entre ponencias ha sido un poco escaso,
y las visitas de los posibles clientes han sido contrareloj. Pero entiendo que poco se puede hacer si los ponentes no cumplen sus horarios.
De todas formas, es un buen sistema de comunicar las novedades a
los asistentes». También como puntos positivos, apunta la céntrica
situación del hotel en el que tuvo lugar la jornada, sus instalaciones y
la realización del almuerzo en el mismo lugar. Al tiempo, como ideas
a mejorar, señala una mayor implicación de la FEEC para lograr una
mayor participación de empresarios, una mayor variación en la tematica de las ponencias y la búsqueda de nuevos proveedores.

Mobil Bages presentó en Procamping su nueva gama
profesional.
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Plyhome, confort, durabilidad y diseño
La firma riojana Plyhome, perteneciente al grupo empresarial Garnica
Plywood contó en Procamping con stand y, al tiempo, el director I+D Grupo
Garnica Plywood y director PLYHOME. Juan Albiñana, intervino en la jornada
para presentar la nueva gama de bungalows Plyhome, que dan mucha importancia al confort de los clientes. Las construcciones se basan en paneles de sándwich estructurales (fabricados con PSE de contrachapado marino) y ofrecen «una
gran versatilidad en el diseño y en los acabados». Los bungalows se montan directamente en el destino de una forma sencilla y rápida. «El sistema Plyhome
permite elegir acabados, el aislamiento y se configura un bungalow totalmente
personalizado. Las posibilidades de diseño son enormes», aseguró durante su ponencia. Albiñana explicó también que los tableros Plyhome son perfectos para
Los responsables comerciales de Plyhome,
obras
de rehabilitación o para la construcción de zonas comunes del camping.
en su stand en Procamping, atienden a los
Para Albiñana, la jornada Procamping ha sido «una cita perfecta para conocer en
empresarios de camping.
profundidad las necesidades del sector, así como para las opiniones y los deseos
de las personas que tienen que llevar el mundo del camping a un mayor público. En definitiva, una jornada muy positiva y muy
productiva, imprescindible para aunar objetivos y crear sinergias».
Por su parte, José María Giménez Ruiz, responsable comercial de Plyhome en Navarra, Aragón, Catalunya y Andorra, que
también asistió a la jornada, explicó que su presencia en Procamping buscaba dos objetivos: «darnos a conocer a propietarios
de campings como una nueva empresa en el sector pero perteneciente a un grupo empresarial, Garnica Plywood, que es líder
mundial, con 40 años de experiencia con la madera y del que nos beneficiamos en todos los sentidos, y explicar cómo son los
productos de Plyhome, que aportan una calidad,seguridad y garantía que redundará en las inversiones de nuestros clientes».
En cuanto a la jornada, afirma que «estuvo bien organizada y nos sirvió para nuevos contactos y relaciones públicas. Es decir,
nuestra valoración es positiva y estamos abiertos a nuevas jornadas. Eso sí, conociendo el evento tal vez modifiquemos alguna
cosa la próxima vez...»

Unix data, gestión y control de las instalaciones del camping
La firma Thelis Unixdata presentó en Procamping toda su gama de productos de gestión, Internet, accesos y control para
el camping. En concreto, y como explicaba el diector general de la empresa, Manuel Ortiz, esta temporada Unixdata trabaja
en:
– Sistemas de gestión:  la nueva versión UNICAMP 2014 está a punto de ser publicada, y en Procamping Unixdata presentó
a los clientes las principales novedades de sistema.
– Internet. En esta área los productos son muy dinámicos y la capacidad de adaptación de la empresa al mercado hace que
las novedades sobre los productos existentes y la creación de nuevos productos sea continua.
– Accesos. Presentan todos sus productos de control de accesos de vehículos y peatonal, así como nuevos métodos de
acceso al camping.
– Control. El ahorro energético es prioritario para la firma, que Unix Data explicaba sus productos a los empresarios en
Procamping.
ofrece nuevos equipos para un mayor control del gasto y
una instalación y puesta en marcha más rápida y efectiva.
Para Manuel Ortiz, «Procamping supone un punto de encuentro del sector y eso ya es muy importante. En esta ocasión
creo que el número de participantes ha sido reducido y eso resta valor para los proveedores. Sigo viendo el evento demasiado
cargado de intervenciones y eso hace que los participantes puedan dedicar poco tiempo a los stands. Sin embargo, el evento
ha sido positivo para nosotros y hemos conseguido establecer
contacto con la mayoría de nuestros clientes».
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BUNGALOWS DE TELA
DESDE HACE

40 ANOS
NUESTRA EXPERIENCIA AL SERVICIO
DE SU ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE.

NOVEDAD 2014

CANADA
CON SANITARIO

2 habitaciones + terraza cubierta 12 m2
EL TALLER MAS GRANDE DE FRANCIA - MAQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA - MATERIALES DE CALIDAD

DESCURBA TODA NUESTRA GAMA DE BUNGALOWS DE TELA

CIAT-ANDRETRIGANO.COM

COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO - REPRESENTANTE EN ESPAÑA Y PORTUGAL:
ACTION 12 SL - CAROLINE Y DIDIER POITEVIN - AVDA JAIME I, 21.APDO 261 - 17480 ROSES (GIRONA)
TEL: 972 15 13 23 - FAX: 972 15 13 54 - EMAIL: INFO@ACTION12.COM

>Punto

de vista profesional

2014: en busca del turista
internacional
Hace poco más de un mes, dejamos atrás un año más. Un
2013 que, en líneas generales, ha sido otro año marcado por
la situación económica que nos acecha desde hace más de
cinco años, pero que también ha sido un período de grandes
noticias y nuevos récords, especialmente en turismo, que
cerró el ejercicio con cifras históricas, tanto en llegada de
visitantes internacionales, como en el gasto de éstos.

A

El turismo
internacional es
un mercado creciente, también en
el camping. Foto:
camping Stel Roda
de Bará.
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l finalizar el año pasado, España recuperó su posición en el podio de países
con mayor entrada de visitantes, pues
recibió 60,6 millones de turistas, siendo así el
tercer país a nivel mundial con más entradas de
turistas extranjeros. También el gasto turístico
ha hecho historia, pues llego a la cifra de 59.082
euros, un 9,6 % más respecto el año 2012.
El cliente nacional, sin embargo, aún con los
efectos de la crisis económica muy marcados,
no ha presentado la misma tendencia que el

turista extranjero, pues hasta Septiembre de
2013, los viajes de los españoles habían disminuido un 12 %. Una realidad compartida casi
por todas las comunidades autónomas. Por
tanto y, a pesar de que el 2013 ha cerrado con
cifras notablemente positivas en el mercado
internacional, el mercado nacional sigue decayendo, afectando especialmente aquellas zonas de interior y grandes ciudades con mayor
dependencia del mercado nacional.
Así, queda claro que en 2014 parte de la
gestión de los destinos y los servicios turísticos
debe dirigirse a la captación y fidelización del
cliente internacional, entendiéndolo como un
complemento al mercado nacional, pues jamás
uno tiene que entenderse como un sustituto
del otro.
EL TURISMO INTERNACIONAL:
MERCADO CRECIENTE
Si nos fijamos en las cifras obtenidas a lo
largo de 2013 en los establecimientos reglados
-incluyendo
alojamiento
hotelero, campings, alojamiento rural y apartamentos- vemos que el último
año se alojaron un total de
96,1 millones de viajeros,
disminuyendo un 4,3 por
cien respecto 2012 debido,
principalmente, a la disminución del público nacional, que sufrió un descenso superior al 7 por cien,
como consecuencia de una
reducción de los viajes realizados y, por otro lado, del
incremento de la opción de
alojarse en segundas residencias o casa de amigos
y/o familiares.
En 2007, un año antes
de que nuestro país entrará

Punto de vista profesional <
en la recesión actual y, siendo el fin
de una época de bonanza económica, el cliente nacional era nuestro mayor mercado, suponiendo el
57 % de los viajeros alojados. Una
situación que, en los últimos años
y ya inmersos en la inestabilidad
económica, el mercado nacional
ha ido disminuyendo su peso. Por
el contrario, el turista internacional,
después del bache de 2009, ha ido
incrementando su presencia, gracias a una recuperación económica
más temprana y a la situación de
inestabilidad política de los países
del norte de África - que se estaban
posicionando como una gran competencia en el turismo de sol y playa- posicionándose prácticamente
al 50 % de los viajeros actuales.
Y EN EL CAMPING, ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL
CLIENTE INTERNACIONAL?
Tradicionalmente, el cliente de nuestro sector ha sido principalmente el mercado nacional, que se alojaba en el camping en busca de
tranquilidad, contacto con la naturaleza y mayor libertad. Pero, del mismo modo que sucede
en el resto de alojamientos, el camping no se
escapa de la pérdida de clientes nacionales. En
el último año, el mercado nacional alojados en
campings a disminuido un 2 por cien, tendencia de los últimos tres años. Por otra, los turistas
internacionales entre 2012 y 2013 crecieron en
casi un 4 %, demostrando la tendencia de crecimiento de este mercado.,
Cabe destacar, que el alto nivel de fidelización y repetición del sector ha favorecido
que la pérdida de clientes nacionales durante
los últimos seis años haya sido inferior a la de
los niveles globales, pues entre 2007 – 2013 ha
perdido un 9 % de los turistas españoles, mientras que el total de los alojamientos de España
ha sido del 17 %.
A diferencia de otros sectores, el peso del
turista internacional en el camping es aun pequeño, pues representa el 33% de nuestros
clientes, por lo que su potencial de crecimiento
es inmenso, siendo una oportunidad de negocio para incrementar los valores de ocupación
y, por tanto, los ingresos de nuestro camping,
especialmente en una época en la que nuestro mayor mercado va disminuyendo, tanto en
valores de ocupación, como de gasto, siendo
necesario buscar un complemento.

El descenso de turistas nacionales es menos
acusado en el camping que en otros establecimientos turísticos.Foto: camping Olé.

¿CÓMO PODEMOS ACTUAR HACIA EL
MERCADO INTERNACIONAL?
Con la visión general ofrecida a partir de
las cifras del turismo en general y, de los cam-

GRÁFICO 1: Cifras de turismo en general.
Fuente: Encuesta de Ocupación Turística del INE. Ediciones 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

GRÁFICO 2: Cifras de campings.
Fuente: Encuesta de Ocupación Turística del INE. Ediciones 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
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El potencial de
crecimiento del
turista internacional en el camping
es inmenso. Foto:
camping Torre la
Sal’ 2.

pings, se muestra pues el papel que a día de
hoy representa el viajero extranjero como complemento al mercado nacional. Demostrando
que parte de nuestra gestión debe ir dirigida
hacia captar y fidelizar a éste mercado, pues la
perspectivas para 2014 siguen siendo de crecimiento para el turismo internacional. Consciente de ellos, muchos de los grandes campings
de España ya han impulsado acciones dirigidas
a posicionarse en el mercado internacional, una
apuesta que hasta el momento está superando
con creces sus expectativas iniciales.
Pero, desde el camping de pequeñas y
medianas dimensiones nos podemos plantear
¿Qué puedo hacer desde mi establecimiento
con el menor coste? Introducirse a un nuevo
mercado nunca es fácil y, la primera reflexión
que debemos realizar como gestores de campings, es si realmente nuestro establecimiento
reúne las condiciones para desarrollar el turismo internacional (ubicación, tipología de alojamiento, servicios,…). Superada esta barrera
inicial son varias las opciones que podemos
realizar para iniciar nuestra introducción al mercado extranjero, aquí planteamos algunas:
– Formación. La formación de nuestro equipo humano resulta fundamental, no sólo en
idiomas, sino en la atención al cliente, pues
es importante conocer la cultura y las costumbres de nuestros nuevos clientes, para
poder maximizar al máximo su satisfacción
– Aprovechar internet y nuevas tecnologías.
La revolución tecnológica de los últimos

años permite que campings de pequeñas
dimensiones, mediante internet, puedan llegar a un mercado de grandes dimensiones.
Para ello, resulta clave tener una página web
de calidad y en permanente actualización (y
en idiomas), trabajar el posicionamiento de
nuestra web y nuestras redes sociales, colaborar con prescriptores on-line del territorio, entre otras acciones.
– Colaboración con el territorio. Buscar la colaboración con entes de promoción locales,
provinciales y autonómicos resulta imprescindible, principalmente para asistir a ferias
en los mercados de origen a las cuales debemos asistir bajo la marca paraguas del
destino. También es importante crear sinergias con entidades en origen, como Agencias emisoras, prescriptores,….
– Diferenciación. Igual que el mercado nacional, el cliente internacional cada vez busca
más especialización y nuevas experiencias.
Por ello, una buena opción es apostar por
la diferenciación como valor añadido de
nuestro camping: posicionarnos como camping deportivo, camping familiar, camping
de natura…siempre y cuando tengamos la
capacidad operativa y de gestión para especializarnos en estos segmentos.
Estas son sólo algunas pinceladas de la gran
oportunidad que supone el cliente extranjero
para incrementar la ocupación de nuestro establecimiento, aunque el campo de acción propone a nuestro alcance un sinfín de opciones
para captar a este mercado. En cualquier caso, no
debemos olvidar que la
clave del éxito de nuestra
gestión vendrá dada por la
combinación del mercado
nacional e internacional,
pues posicionándonos en
ambos mercados seremos
capaz de obtener grandes
resultados. 7

Para más información:
http://grupcervero.blogspot.com.
www.grupcervero.com
Josep Cervero
(Presidente Grup Cerveró)
Lara lapieza
(Consultora Grup Cerveró)
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Reputación online: ¿qué dicen
de nosotros los móviles?
En uno de los último números de la revista hablamos ya de
la importancia de gestionar todo lo que se dice de nuestro
camping en la red. En esta ocasión damos un paso más: las
opiniones y comentarios vertidos desde los teléfonos móviles,
¿nos influyen también?

L

A revolución digital ha hecho que cada vez sea más
complicado para un camping vigilar su reputación online, a pesar de que se utilicen
herramientas de gestión y monitorización adecuadas: desde los
comentarios en redes sociales
hasta los artículos en otras webs y menciones vía buscadores,
parece que todo el mundo tiene
opinión de cada marca y multitud de canales donde expresarla, más aun desde la proliferación
de dispositivos móviles.
Así, mientras que las opiniones positivas pueden potenciar
la marca de un camping sensiblemente, las negativas la pueden dañar, y mucho, por eso
insistimos en la necesidad de
cuidar esta reputación en Internet y mantener el contacto con
los clientes a través de todos los
canales posibles.
Es importante no ver esta tendencia como una amenaza para
el camping, sino como una oportunidad de gestionar reclamaciones, promocionar buenas críticas
y mantener un contacto mucho
más estrecho y casi instantáneo
con el cliente (en este sentido,
han nacido varias empresas especializadas en gestión de la reputación que, aunque hasta ahora funcionan fundamentalmente

con hoteles y restaurantes, están
abiertas a sectores turísticos como el del camping).
DISPOSITIVOS MÓVILES
Y REPUTACIÓN ON LINE
Como decimos, el crecimiento y uso de dispositivos móviles
por parte de los turistas, en sus
fases de inspiración, decisión y
reserva de transportes, alojamiento, restauración, atracciones, etc., hace imprescindible
que empresas y destinos turísticos analicen y reflexionen sobre cuál sera el impacto de este imparable fenómeno en su
competitividad presente y futura. Los últimos estudios de las
consultoras especializadas en
reputación online apuntan a que
un 12 por 100 de las opiniones
online analizadas en el período 2012-2013 se emitieron desde dispositivos móviles, lo que
confirma volúmenes de opiniones suficientes para que afecten, positiva o negativamente,
a la reputación de los campings
y los destinos.
Además, cabe tener en cuenta que las «opiniones móviles»
concentran un mayor porcentaje de clientes descontentos, llegando al 13 % de clientes insatisfechos/muy insatisfechos, frente

al 9 por 100
de descontentos
en el resto de turistas (no hablamos de campistas, sino de turistas en general, y engloba tanto
a los que se alojan en un camping como a los de hoteles, casas rurales, etc). Si bien también
es mayor el porcentaje de muy
satisfechos entre los clientes que
opinan vía móvil, aunque con
menor diferencia, 34 % y 33 %
respectivamente.
Siendo conscientes de este cambio de paradigma, quizá
sea el momento de plantearnos
si debemos prestar más atención al desarrollo de la web para móviles de nuestro camping o
si precisamos realmente de una
herramienta de gestión de esta
reputación que nos ayude a resolver este tipo de conflictos y
se traduzca en visibilidad y compromiso de nuestra marca hacia
el cliente.
¿Consideras que trabajar la
reputación de tu establecimiento con herramientas de este tipo
es útil, o es una pérdida de tiempo/dinero? Al menos, ¡piénsalo!
Panorama
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XXII Gala de Empresarios
de Camping de Cantabria

L

a Asociación de
Campings de Cantabria premió en su vigésimo segunda gala anual,
celebrada a mediados de
diciembre en Santander, a
la prueba deportiva «Los
10.000 del Soplao» con el
tradicional Tejo cántabro, y
entregó la insignia de oro y
brillantes de la asociación a

el consejero de Turismo del
Ejecutivo regional, Eduardo
Arasti; la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, María Tejerina; y el presidente
de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Emérito Astuy, además
de algunos alcaldes de municipios de la zona.

tica o del mundo del camping en Cantabria, ha sido
realizado por el pintor cántabro José Luis Ayerdi, que
también acudió a la gala.
Recogió el galardón el organizador del evento deportivo conocido como el
«infierno cántabro», Jesús
Maestegui, para quien este reconocimiento supone

haya destacado por su trabajo de forma desinteresada en el ámbito de este grupo de empresarios.
La velada contó, un año
más, con un cóctel, una cena y un sorteo de regalos,
aparte de la apuntada entrega de premios. El presidente de la Asociación de
Empresarios de Campings

El lienzo conocido como «Tejo cántabro» ha sido realizado por el pintor cántabro José Luis Ayerdi.

Emilio Valle, propietario del
camping Somo Parque (situado en el municipio cántabro de Ribamontán al Mar).
La gala, que contó con la
presencia de numerosos empresarios del sector (de Cantabria y de comunidades vecinas), y autoridades, como
el delegado del Gobierno
en Cantabria, Samuel Ruiz;

Emilio Valle recibe la
insignia de oro de la
asociación
En esta ocasión, el Tejo
cántabro, un lienzo de 1,90
m que recrea la visión particular del tejo y que premia a aquella persona o institución que contribuye a la
mejora de la realidad turís-

«un estímulo para seguir
trabajando en la celebración de una prueba que es
ya patrimonio de toda la región».
Por su parte, Emilio Valle recibió emocionado de
manos del presidente de
la asociación, Pablo Alonso, la insignia que reconoce aquella persona que se

Emilio Valle agradece la distinción de sus compañeros empresarios con la
insignia de oro y brillantes de la asociación.
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de Cantabria, Pablo Alonso,
reconoció los buenos datos
del sector durante la temporada 2013, en buena medida propiciados por el buen
tiempo vivido durante el verano (un incremento total de
un 1,2 por 100, siendo especialmente significativo el incremento de visitantes extranjeros). 7

Pablo Alonso (segundo por la izda.) posa con las autoridades regionales de turismo asistentes a la gala.
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El camping, un valor
de futuro en Asturias
Ramón Álvarez se dirige a los
asistentes antes de empezar el
almuerzo.

A

STURIAS es un destino turístico y de
turismo de camping. Esta aseveración quedó patente en la comida
anual de la Asociación de
Empresarios de Camping de
Asturias, que reunió en Oviedo el viernes 17 de enero a la
mayor parte de los empresarios del sector en la región,
acompañados de un amplio
elenco de representantes de
la administración: el director
general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico; el
delegado del gobierno y el
consejero de presidencia;
el concejal de turismo del
ayuntamiento de Oviedo; y
representantes de la Federación de Empresarios Asturianos (FADE) y de los sindicatos UGT y CCOO. Asistieron
también representantes de
la FEEC y de la Asociación
de Empresarios de Camping
de Castilla y León (Fernando
Ahijón y Raúl Vaquero, respectivamente), y varios alcaldes de la región).
Durante la comida se entregaron dos placas conme-

morativas a los campings de
la región que este año celebran su 50 aniversario: el
camping Gijón y el Sorraos
(Llanes). Además, el presidente de los empresarios de
camping Ramón Álvarez, en
su discurso tras el almuerzo, pidió a los representantes de la Administración una

promoción específica para
los campings desde el gobierno regional, y aludió a
la apuesta del sector por la
búsqueda del cliente internacional. «El año que viene
los empresarios asturianos
tenemos que acudir a las
ferias europeas como la de
Utretch, como hacen ahora
otras comunidades», señaló,
y destacó la importancia de
retomar las reuniones con la
dirección general de turismo del Principado para ultimar el decreto que regule
las áreas de autocaravanas
(se plantea la posibilidad de
establecer una tarifa pernocta para autocaravanis-

tas en todos los campings
asociados).
Por su parte, el director
general de Comercio y Turismo, se mostró orgulloso
del sector camping a nivel
regional, ya que “genera empleo, empresa y marca de calidad” y anunció la
presentación de la nueva
web regional durante la feria internacional de turismo,
Fitur, que se celebraba esos
días en Madrid, y el esfuerzo
del gobierno por posicionar
el turismo asturiano en el lugar que se merece.
El Principado de Asturias
cuenta en la actualidad con
53 campings, 42 de los cuáles forman parte de la Asociación de Empresarios de
Camping. 7

Los empresarios de camping escuchan las palabras del presidente.
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> Noticias

Los campings españoles,
entre los mejores de Europa
El director del camping
Marjal Costa Blanca recibió
el galardón como mejor
camping en la categoría
«Progress Award».

Varios integrantes de la red Campingred
acudieron a la entrega de premios de
Alan Rogers.

L

A prestigiosa guía
angloholandesa Alan
Rogers, que cada año
reconoce a los mejores campings de Europa, ha premiado a dos establecimientos españoles: Campingred
Mirador de Cabañeros (Horcajo de los Montes, Ciudad Real), que ha resulta-

do el mejor de la categoría
«Small Camping», y Marjal
Costa Blanca Eco Camping
Resort (Crevillente, Alicante), ganador de la categoría
«Progress Award».
Además, Alan Rogers
ha otorgado una mención a
Campingred Monte Holiday,
que se ha convertido en el

segundo mejor de la categoría «Innovation Award», sólo
por detrás del italiano Jesolo International. El reconocimiento premia, fundamentalmente, la apuesta de Monte
Holiday por las energías renovables y la innovación de sus
instalaciones, aunque la guía
también ha destacado el en-

Torre la Sal‘ 2: premio Adac 2014
El camping Torre la Sal´ 2 de la Ribera de
Cabanes (Castellón) ha sido reconocido por
el premio Camping Adac 2014 por la calidad de sus instalaciones, que se entregó en
la Feria de Sttugart el pasado 10 de enero.
Adac es una prestigiosa revista alemana
de turismo y campings que reconoce cada
año las mejores infraestructuras turísticas
para campistas de toda Europa, y en esta
ocasión la redacción de su Guía de Campings ha galardonado a este camping mediterráneo, que escogen cada año cientos
de familias alemanas, francesas e inglesas
para residir durante los meses de invierno
(en estos momentos el camping tiene una
ocupación de alrededor de 300 familias alemanas residiendo en sus instalaciones), por
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su espacial oferta e innovador concepto e
instalaciones.
Torre la Sal´ 2 fue galardonado también
hace dos años con el premio que concede
el Camping Club Alemán DCC, elegido entre más de 6.000 instalaciones de los principales países europeos, un prestigioso reconocimiento que situó al camping que dirije
Fernando Fenollosa entre los más prestigiosos del continente.

torno del camping, donde se
pueden practicar varios deportes al aire libre.
Por su parte, la categoría
«Small Camping» se fija en
los campings de menos de
75 plazas con mejores instalaciones y entorno. En este
sentido, el Mirador de Cabañeros se encuentra muy cerca
del parque nacional de Cabañeros y dispone de innovadoras instalaciones, como una
piscina cubierta y un parque
biosaludable, entre otras.
El Marjal Costa Blanca,
que se ha alzado con el primer puesto en una categoría que premia el progreso,
cuenta con la zona Sport Fitness & Spa, equipada con
gimnasio, dos piscinas climatizadas, spa, saunas, baño
turco, pediluvio y una gran
variedad de tratamientos corporales y faciales.
Los galardones, que en
esta edición cumplían diez
años, fueron entregados el
pasado mes de enero durante la feria Vakantiebeurs, celebrada en la localidad de Utrecht (Holanda). 7

Noticias <
Editada por Peldaño, a la venta en Decathlon y tiendas especializadas

Nueva edición de la Guía de Campings
de España
Este mes de febrero Peldaño pone a
la venta una nueva edición de la Guía
de Campings de España 2014, con un
moderno diseño que, tanto en la portada como en los interiores, se identifica con su versión on line, y que
incluye amplia información de todos
los campings de España, además de
una guía de bungalows con información de las unidades disponibles en
cada establecimiento. Se mantienen
también otras de las novedades presentadas en las últimas ediciones de
la guía, como los «TOP 10 recomendados» (que reflejan las diez búsquedas más frecuentes en internet), los
códigos QR de cada camping y, de
nuevo, se incluye la tarjeta de socio

del club El Camping y su Mundo.
Se han actualizado también los
contenidos habituales de la guía:
índice general, índice de campings
por localidades, cómo se utiliza la
guía, cuadro-resumen de las distintas normativas vigentes, información accesoria, guía de bungalows,
comunidades autónomas, campings
españoles, mapas…
(NOTA: La Guía de Campings de España 2014, que puede adquirirse al atractivo
precio de 10 €, se distribuye en toda España, principalmente en tiendas especializadas (incluyendo las tiendas Decathlon,
librerías turísticas, ferias sectoriales, etc.).
También puede adquirirse através de la
tienda online de www.campingsalon.com.

¡OFERTA ESPECIAL PARA EMPRESARIOS!
Guías de Campings y Bungalows de España 2012:
– 10 ejemplares por sólo 75e
– 25 ejemplares por sólo 162,50e
– 40 ejemplares por sólo 220e

Gastos
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de env
s
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Libro de Rutas en Autocaravana:
– 10 ejemplares* por sólo 82,50e
– 25 ejemplares* por sólo 178,75e
– 40 ejemplares* por sólo 242e
Guía de Áreas de Servicio
para Autocaravanas.
España y Europa 2012-13

(*) Posibilidad de combinar varios números en un solo pedido.
Guía de

Áreas de Servicio

12 €
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Guía de Áreas de Servicio para Autocaravanas:
– 10 ejemplares por sólo 90e
– 25 ejemplares por sólo 195e
– 40 ejemplares por sólo 264e

ing.org

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Para realizar tus pedidos:
• Correo-e: msantamarina@epeldano.com
• Tel.: 91 476 80 00
• Fax: 91 476 60 57

> Noticias
Varios campings catalanes apuestan
por los bungalows Trigano

Los campings Las Palmeras (Tarragona) y Nautic
Almata (Castelló d’Empúries, Girona), han decidido innovar
y apuntarse al «glamping» con la adquisición de bungalows
de lona modelo Victoria, de la marca Trigano, completamente equipados y con capacidad para cinco personas.
Se trata de alojamientos destinados a los amantes del
camping que desean disfrutar de unas vacaciones como

Exterior y planta del modelo
Lodge Victoria, de Trigano HPA,
instalados en los campings
catalanes.

las de antaño pero con todas las comodidades de hoy en
día, para el disfrute de toda la familia.
Además, el camping Gavina, de Creixell (Taragona) ha
decidido ampliar también el número de bungalows Victoria que adquirió la temporada pasada, dado el éxito que
tuvieron y a la cantidad de reservas de que disponen para
2014.

viVood: Un nuevo concepto de alojamiento
para el «glamping»
No es un bungalow al uso ni una forma de conseguir
más plazas de alojamiento en una parcela. viVood es algo
más: se trata de una instalación de madera, de diseño joven
y moderno, desmontable y ecológico destinado a ofrecer
un nuevo concepto de alojamiento al que busca esa nueva
tendencia de «glamping». Es decir, una atractiva propuesta
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que encaja totalmente con el camping (permite disfrutar del
entorno natural dl camping) sin renunciar al confort de una
suite de hotel.
En la última edición de Fitur pudimos ver uno de sus vanguardistas modelos, una habitación con aseo, totalmente
equipada y sin impacto ambiental pensado para disfrutar de
una acampada en un parque natural,
con comodidades de un hotel: cama,
baño, armario, frigorífico. Y todo ello
gracias a la patente desarrollada (un
proyecto de I+D), que permite montar
la instalación sin necesidad de grúa y
en un tiempo record de cinco horas,
con unos resultados más que sorprendentes.
El arquitecto segoviano Daniel
Mayo, promotor del proyecto, afirmaba en la feria que ya tienen acuerdos con varios campings de alto standing para realizar pruebas reales. ¿Es
el glamping una tendencia de futuro?

La comunicación efectiva es
un 20% lo que dices y un 80% cómo lo dices

www.epeldano.com
www.epeldano.com
www.epeldano.com
www.epeldano.com
Y tú, para comunicar,

¿qué plan tienes?

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

> Noticias
O’Hara presenta el nuevo mobil-home 865 2ch T
Exterior e interior del nuevo mobilhome 865 2ch T de O’hara.

La nueva propuesta de la firma francesa es un mobil-home
de diseño, con dos habitaciones independientes y una amplia
terraza integrada (cubierta) de casi 8m2 de superficie. Para separar dicha terraza del salón comedor hay una enorme cristalera panorámica con puertas correderas que dejan pasar la
luz natural y, además, permiten al usuario sentir la naturaleza
mucho más cerca. El salón, orientado completamente al exterior, dispone de un banco en forma de «L» que contiene una
cama nido.

Un bungalow
muy singular
Cada lugar tiene una idiosincrasia propia, un estilo de
construcción y una historia que se define a lo largo de generaciones, fruto de la experiencia y el conocimiento de la
climatología. Siguiendo estos principios, Eurobungalow ha
ideado un modelo de bungalow de dos plantas pensado
para climatologías extremas. Cuenta con pendientes que
superan los 45º, lo que convierte el tejado en la propia fachada y permite una rápida escorrentía del agua y que no
se acumule la nieve.
Un modelo muy confortable que se ha instalado ya en
zonas de clima oceánico y de alta montaña, comprobando que soporta vientos de hasta 160 km/h, lo que ha
supuesto una gran satisfacción por parte de los usuarios.
La distribución interior consta de un gran salóncomedor, con cocina integrada y terraza cubierta. En la
planta superior se sitúan las dos habitaciones que, dependiendo del número de camas a disponer, permiten
alojar a más inquilinos.
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La cocina integrada es una de las grandes novedades del
865 2ch T, ya que reestructura el espacio convirtiéndolo en un
lugar cálido y acogedor. La isla central es a la vez encimera y
mesa para comer, por lo que su versatilidad es muy alta. Cuenta, además, con muchos armarios, una placa de cuatro fuegos,
una campana extractora y un soporte para TV. Por último,
el cuarto de baño incorpora una ducha muy espaciosa (1 x
0,80 m) y las habitaciones (aisladas una de otra por un tabique
acústico) están separadas del salón mediante un distribuidor.

Noticias <

El camping O Muiño recibe el distintivo SICTED
El camping gallego O Muiño,
ubicado en la localidad de Oia (Pontevedra), ha recibido el distintivo
«Compromiso de Calidad Turística», también denominado SICTED.
Este título, promovido por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), reconoce el
esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua.
Este camping, de primera categoría, tiene más de
20.000 m2 de superficie entre amplias parcelas para acampar y bungalows totalmente equipados. Entre sus instalaciones, destaca la zona de piscinas, el restaurante y la
disco-pub.

Castilla-La Mancha:
destino turístico
Situar Castilla-La Mancha
en el mapa mundial de los
principales destinos turísticos; mejorar la promoción,
el empleo y la formación de
los trabajadores del sector;
fomentar la implantación
de calidad en establecimiento turísticos y, en definitiva,
apostar por la excelencia
turística. Son las principales
líneas del Plan Estratégico de
Turismo de Castilla la Mancha, que se presentó a finales
de 2013 en el marco del monasterio de Uclés, Cuenca, y a
cuya presentación acudieron
las asociaciones regionales de
turismo rural, guías turísticos
y campings (AECCAM).
En el sector del camping,
AECCAM considera muy
positiva la realización de este
plan para la consecución de
sus objetivos prioritarios,

como son la ordenación
del sector, la formación del
personal que trabaja en los
campings de la región y la
promoción de los productos
turísticos y artesanales que
ofrece Castilla-La Mancha
para lograr el su posicionamiento como un importante
destino turístico en España y
Europa.
Jesús Vitoria, presidente de AECCAM, considera
que «el plan es un punto de
partida para desarrollar los
productos turísticos en crecimiento, como el camping,
que aporta un valor añadido
al turismo de la región, un
estilo de vida que atrae un
público amante de la naturaleza, de la gastronomía, de
nuestros vinos y de la riqueza
cultural y natural de nuestra
tierra».

V convite Asecal
en Salamanca
Al cierre de esta edición estaba a punto de celebrarse el V convite de la Asociación de Empresarios
de Camping de Castilla y León (ASECAL), que en
esta ocasión tuvo lugar en la ciudad de Salamanca (Hotel NH Palacio de Castellanos) el día 12 de
febrero El convite contó con la asistencia de las
principales autoridades turísticas de Castilla y León,
entre ellas el director general de turismo Javier Ramírez y el concejal de turismo de Salamanca, Julio
López Revuelta, que acompañaron a los empresarios de camping asociados a ASECAL y a proveedores, medios de comunicación y otros empresarios
del sector del camping.
Como en ediciones anteriores, la jornada comenzó con tres ponencias vespertinas, una de ellas
sobre la coyuntura turística en la región, a cargo de
la dirección general de turismo y, a continuación
tuvo lugar una cena y la entrega de placas de ASECAL y la insignia de la asociación a as empresas o
personas que han destacado por su trabajo en favor
del sector durante el año pasado o por su trayectoria (al cierre de este número aún no conocíamos
la identidad de los galardonados este año, pero en
el próximo número y en www.campingsaloncom/
profesional daremos más información del evento).
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> Noticias
El camping Playa Cambrils mejora
sus instalaciones
El camping Playa Cambrils Don Camilo abre sus puertas a
mediados de marzo y da la bienvenida a la nueva temporada

Nuevo gimnasio
biosaludable
en el camping
Ampolla Playa
El camping Ampolla Playa, ubicado en la localidad
de L’Ampolla en Tarragona,
ha anunciado la instalación
de nuevas máquinas de
gimnasia biosaludables para
este año 2014. De esta manera, los usuarios del camping podrán mantenerse en forma al aire libre.
Además, este establecimiento ha mejorado su oferta
de mobil-homes con nuevas terrazas de diseño, donde
los clientes podrán disfrutar del exterior de una forma
cómoda y confortable.
Para las autocaravanas, se han mejorado los servicios
ofrecidos en el camping y en las parcelas, donde han instalado la señal para TV.
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con importantes mejoras en sus instalaciones. Después de haber renovado la zona infantil y algunos bloques de sanitarios
el año pasado, para 2014 inaugurarán
veinte nuevas parcelas de tipo «Premium+», con toma de agua y desagüe,
pensadas especialmente para las autocaravanas.
Además, en los próximos meses se
acondicionará una zona, que será peatonal, con 51 nuevos mobil-homes de la
firma IRM. Concretamente, los modelos
Titania, Super Titania y Super Mercure.
Estos cambios, según ha informado
el camping, reducirán la disponibilidad
de plazas de acampada en Playa Cambrils Don Camilo, que pasará de 500
unidades a 427. No obstante, se ampliará el parque de bungalows a 273 unidades (antes 222).

Innovador sistema
de reservas
en la Costa Tropical
Los campings de la costa tropical de Granada presentaron en Fitur una nueva
central de reservas, «Desfrigorizador», a la que se puede
acceder desde un imán de
cocina, equipado con un chip
NC que, al ser tocado con un
Smartphone, permite realizar
directamente la reserva en el

alojamiento.
Los precursores de la idea,
Carmen López (Camping Playa de Poniente) y Álvaro García (Camping Don Cactus),
saben que los clientes que
han visitado sus establecimientos siempre repiten. Por
eso, veían necesario crear un
método que facilitara la forma de reservar
su estancia y
que, además,
aunase
elementos comunes con nuevas
tecnologías
móviles.

Ferias <

II edición de Girocamping

Y

a falta muy poco
para la II edición de
Girocamping, la feria organizada por la Asociación de Campings de Girona, que se celebrará en el
Palau de Fires de Girona del
6 al 9 de marzo, con un incremento del número de expositores (al cierre de esta
edición se contaba ya con
140 participantes). Además, la presencia internacional tiene mayor peso, con la
participación de 15 empresas francesas y también habrá representación holandesa, con la participación
en las jornadas del director
de la sección de campings
del Automóvil Club holandés ANWB .

I edición de los premios
Jaume Genover
En el marco de la feria,
este año se entregarán los
premios Jaume Genover
i Roig, en honor de quien
presidió durante 22 años la
Asociación de Campings de
Girona, y que fue pionero
en promover los campings
gerundenses en Europa . La
Asociación de Campings de
Girona ha querido realizarle un nuevo reconocimiento
con unos premios que llevarán su nombre y que se entregarán en el transcurso de
la Cena de Gala que se llevará a cabo durante la celebración de Girocamping.
Además, está previsto un WorkShop organiza-

do por la UdG, para
poner en contacto a
empresarios turísticos
con estudiantes de la
Facultad de Turismo
que busquen trabajo en algún establecimiento del sector.
También habrá un
WorkShop del Club de Turismo Activo, organizado
por el Patronato de Turismo

Costa Brava Girona conjuntamente con la Asociación
de Campings de Girona. 7

SETT 2014
La Fédération de l’hotellerie de plein Air du Languedoc
Roussillon está ya inmersa en los preparativos de la 36ª edición
del Salon des équipements et techniques du tourisme (SETT),
que se celebrará en Montpellier (Francia) del 4 a 6 de noviembre de 2014, para el que ya se han abierto las inscripciones.
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> Ferias
en el evento se muestran las últimas tendencias en seguridad

Security Forum
Se celebra el 28 y 29
de mayo, en Barcelona.
Si estás pensando en reforzar la seguridad de tu camping y quieres conocer
las últimas novedades en sistemas y servicios de seguridad, tienes una cita en
Security Forum.
6 J. B.

L

os próximos 28 y 29
de mayo se celebra
en el Centro de Convenciones Internacional de
Barcelona (CCIB) la segunda
edición de Security Forum
2014, un encuentro internacional que, organizado por
PELDAÑO, se ha convertido en plataforma de networking del sector de la seguridad.
El evento contará con
una amplia zona de exposición donde las empresas
mostrarán las últimas innovaciones en equipos y sistemas, así como los servicios
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más novedosos en materia
de seguridad.
El área de exposición
acogerá distintas áreas:
control de accesos, videovigilancia, protección contra robo e intrusión, protección contra incendios,
integración de sistemas de
seguridad física, seguridad
lógica…, todo lo que puedas necesitar para proteger
tu establecimiento.
Además, los profesionales que acudan a Security
Forum 2014 accederán también a otros entornos: forum
(espacio de debate de pro-

fesionales de reconocido
prestigio); speak corners,

donde se debatirán y presentarán nuevos desarrollos, ideas e innovaciones.
Security Forum mantiene su formato totalmente
novedoso e innovador y sigue apostando por reforzar el tejido empresarial del
sector. 7

Datos prácticos
• Fechas: 28 y 29 de mayo de 2014.
• Horario: de 10:00h a 18:30 h.
• Lugar de celebración: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).
Plaza de Willy Brandt, 11-14 • 08019 Barcelona
• Periodicidad: Anual.
• Carácter: Exclusivamente Profesional.
• Organiza: Peldaño.
• Más información: www.securityforum.es

CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

Barcelona

28 y 29 de mayo

2014

International Security Conference & Exhibition

Las últimas novedades en sistemas
de seguridad
Descubre Security Forum
¿Quieres vivir una experiencia interactiva del Security Forum? Descárgate la aplicación
en realidad aumentada Layar
desde tu smartphone de forma
gratuita, enfoca con tu móvil esta página y descubre
un nuevo concepto de evento: Security Forum

www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: +34 914 768 000
@SecurityForumES

>Reportaje/Equipamientos
Sistemas automáticos de detección y extinción

Prevención de incendios
Los incendios son una de las grandes amenazas para las que tenemos que
estar preparados. Las cocinas de los campings y los restaurantes son los
lugares donde se pueden producir más fácilmente. El gerente de la empresa
Mancivent, Sergio Álvaro, nos habla en este artículo de los peligros más
habituales a los que hay que hacer frente, y nos explica cómo funciona un
sistema automático y autónomo de detección y extinción de incendios, llamado
Safety First.

El director comercial y gerente de
Mancivent, Sergio
Álvaro.
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H

ASTA hace bien poco las normativas que
existían en España
eran muy poco aplicadas debido en primer lugar al desconocimiento de las mismas y en
segundo lugar a su poca definición. También había que enfrentarse a las diferentes aplicaciones que por motivos locales,
provinciales e incluso regionales
daban sus organismos técnicos.

En este sentido la publicación hace poco tiempo del esperado Código Técnico de la
Edificación (CTE), ha abierto un
nuevo horizonte normativo en el
ámbito de la protección contra
incendios para las cocinas profesionales. Ya en su Preámbulo, textualmente, dice «el CTE
crea un marco normativo homologable al existente en los países más avanzados y armoniza
la reglamentación nacional existente en la edificación con las
disposiciones de la Unión Europea vigentes en esta materia».
Según esta norma, la dotación
de instalaciones de protección
contra incendios, en cuanto a
sistemas automáticos de extinción como el sistema Safety
First, está previsto: «En cocinas
en las que la potencia instalada
exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público
o de 50 kW en cualquier otro
uso». Dicha normativa fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 28 de Marzo de 2006
con el número 74. Luego, ya
más recientemente se ha publicado una sugerencia como «Requisitos mínimos de un sistema
de extinción para la protección
en cocinas» elaborado por Tecnifuego-Aespi.

Peligros en una cocina
Los peligros en una cocina
profesional son varios. En primer lugar (no me cansaré de
decirlo), es la suciedad tanto en
el interior de la cocina (almacenando cajas de embalaje, cartones, recipientes en mal uso que
con el ambiente grasiento de todas las cocinas se convierten en
un peligro añadido) como en el
interior de la campana extractora. En la campana extractora nos encontramos que los filtros anti-grasa (a veces no son
los apropiados) están obturados
de aceite por lo que un pequeño flambeado puede ocasionar
el incendio.
En segundo lugar, nos encontramos con el «fallo mecánico». Según un informe realizado en Europa en el año 2000,
el 80 por 100 de los incendios
en una cocina industrial se ocasionan por un descuido (no
desconectar una freidoras/sartén basculante) o por un fallo
de los termostatos de los mismos elementos. Hay que tener
en cuenta que el aceite en general inicia la ignición (prende
solo) a la temperatura de más o
menos 230ºC (depende del tipo de aceite).
Mientras se encuentre alguna persona en la cocina, este
posible incendio ya no es tan importante, pues dicha persona o
personas (si tienen una pequeña formación) seguro que harán
algo para sofocarlo (cerrarán el
gas, echarán la tapa de la freidora, añadirán aceite frío en la
freidora, harán uso de los extintores manuales, etc.).
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Pero ahora viene lo difícil...
¿Qué pasa cuando no hay nadie en la cocina y empieza un
incendio en la freidora? Es aquí
donde se manifiesta la necesidad de un sistema automático y
autónomo de detección y extinción de incendios como el sistema Safety First.
El sistema Safety First
Los sistemas Safety First, son
unos sistemas de extinción automática de incendios, especiales para campanas extractoras
de cocinas profesionales, que se
instalan en cocinas existentes o
de obra nueva, ofreciendo protección sobre 3 niveles consecutivos. Esta triple protección supone la proyección a través de
unas boquillas especiales del
agente extintor sobre:
– Aparatos de cocción.
– Colector de filtros.
– Plenum/Conducto de extracción de humos.
El sistema es totalmente autónomo, no precisando ningún
tipo de alimentación eléctrica para su funcionamiento. El
accionamiento automático se
produce a través de un cable
en tensión con unos termofusibles entrelazados (las temperaturas de estos dependerán de
los elementos de cocción que
tengamos debajo, según estos
serán de 138ºC, 182ºC, 232ºC
o 260ºC); la distensión de este cable debida a la rotura del
termofusible provoca el disparo
del sistema. Estos fusibles se sitúan en el segundo nivel de protección que hemos enumerado
antes, el colector de filtros, para
detectar tanto un posible incendio que venga del interior (provocado por un elemento de cocción) o del exterior (aunque más
extraño, se dan casos de elevación de temperaturas en conductos de extracción que, debido a las grasas que tienen,

prenden llevando el fuego al
interior de la cocina). De la misma manera que encontramos un
accionamiento automático, también tenemos uno manual, que
se sitúa en la salida de emergencia de la cocina.
Las boquillas difusoras del
agente extintor, son específicas
para cada elemento a proteger,
existiendo boquillas de uno, dos
y hasta tres flujos. Esto significa que la boquilla de doble flujo
proyecta el doble de líquido que
la de un solo flujo, y la de triple
flujo proyecta el triple. La necesidad de una boquilla u otra para
proteger los distintos elementos
de cocción, por ejemplo, viene
determinada en función de un
cálculo de riesgos (no es lo mismo una plancha que una freidora, en cuanto a la susceptibilidad
de generar un incendio se refiere, por la cantidad de combustible, el aceite, que una tiene); las
medidas, altura en que se sitúan
las boquillas, superficies a proteger o los ángulos de caída, son
otros elementos que influyen en
la elección de determinada boquilla con determinadas características.
Las boquillas, en función de
los flujos que tienen, se les asignan uno, dos o tres puntos, teniendo cada depósito un límite
de puntuación, a partir del cual,
hay que añadirle otro depósito
de agente extintor, pudiéndose
añadir tantos como sean necesarios, teniendo que incrementar la carga de nitrógeno, gas
impulsor del sistema, por cada
depósito que añadimos.
Para probar la efectividad de
este sistema, realizamos una demostración del funcionamiento
del mismo ante representantes
de Applus (Certification Technological Center), emitiendo un informe corroborándolo. 7
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> Reportaje/Equipamientos
lavanderías industriales

Ahorro y eficiencia
energética
La disposición, estructura y equipamiento de la lavandería en un camping es tan
diversa como tipos de establecimientos podamos encontrar. En cualquier caso,
la tecnología disponible en la actualidad subraya tres aspectos fundamentales:
por un lado, reducir los tiempos de lavado; por otro, optimizar el gasto y el
rendimiento de los equipos, una eficiencia en el consumo de agua y electricidad
que reportará numerosos beneficios a largo plazo.
Arantza García

S

iempre que las características del local lo permitan, existen determinadas directrices básicas de
distribución que pueden servir
para optimizar el servicio de la-
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vandería. Uno de esos elementos es la ventilación, donde se
procurará que la zona destinada a lavandería tenga luz natural; paredes alicatadas hasta el
techo para poder subsanar la
posible humedad que se transmite a las paredes; en caso de
utilizar luz artificial, que sea lo
suficientemente clara para garantizar la comodidad del trabajador y permita distinguir manchas; en cuanto a los suelos, es
importante se utilicen losas de
terrazo, lo más claras posibles,
además de tener una ligera inclinación al final de la cual se disponga un canalillo que termine
en el desagüe. También, siempre que sea posible, la lavandería debe contar con un local espacioso ya que, además de la
maquinaria instalada para su trabajo, este departamento necesita del auxilio de varias mesas
y carros, además de contar con
un lugar donde depositar la ropa clasificada.
Por supuesto, la maquinaria
debe reunir las condiciones exigidas de seguridad y estar provista de los aislamientos necesarios.

La electricidad es otro elemento indispensable. Como es
lógico, la corriente debe tener
la suficiente potencia como para suministrar de energía a todas las máquinas funcionando
a la vez. Del mismo modo, el
caudal de agua debe ser suficiente para suministrar a las máquinas a un 100 por 100 de su
rendimiento.
Costes y mantenimiento
Al igual que sucede en las
cocinas, el consumo de agua y
electricidad en las lavanderías
es uno de los asuntos más importantes, y uno de los aspectos
en los que es posible maximizar
el ahorro, siguiendo unos determinados procedimientos y adquiriendo la maquinaria precisa.
Cabe tener en cuenta algunos datos muy significativos. Por
ejemplo, que el 90 por 100 de
la energía usada en una lavadora se destina exclusivamente a
calentar el agua. Por tanto, bajar la temperatura de un ciclo de
lavado en unos 10 grados puede
reducir el consumo eléctrico en
un 40 por 100. Es recomendable ajustar las lavadoras a menor
temperatura de lavado y asegurarse de que son apropiadas para la carga a lavar. En realidad,
la mayoría de los productos de
lavado funcionan bien con temperaturas más bajas (40 ºC o incluso menos).
Además, un correcto mantenimiento puede ayudarnos a
reducir gastos. Es convenien-
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te asegurarse de que los filtros
y los respiraderos del extractor de las secadoras se mantienen limpios, así como hacer una
apuesta por invertir en sistemas
de lavandería que sean más eficientes, como el lavado por ozono o las secadoras microondas.
Es más, si existe la posibilidad,
es mejor realizar el secado de la
ropa en el exterior que en una
máquina secadora.
En el caso de los hoteles, los
clientes pueden contribuir también a este objetivo de eficiencia. Se puede reducir la carga
de ropa de lavandería pidiendo
a los clientes su participación en
un sistema de reutilización si se
hospedan más de una noche.
Además de ahorrar energía,
agua y tiempo de la plantilla, se
obtiene una gestión positiva de
los aspectos ambientales.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Los sistemas de lavandería
por ozono inyectan niveles apropiados de ozono en el agua fría
durante el proceso de lavado.
El ozono reacciona rápidamente dividiendo las moléculas orgánicas en el agua, las cuales se
separan de los tejidos y se desintegran.
El poder de oxidación del
ozono esteriliza y desodoriza
más efectivamente, con menos
gasto económico y de una forma más fiable que el resto de
los actuales métodos. Después,
el ozono se convierte en oxígeno, sin dejar residuos químicos.
Los sistemas de lavandería
por ozono pueden reducir significativamente los costes energéticos, ya que la cantidad de agua
caliente de lavado requerida es
minimizada. Concretamente,
pueden alcanzarse ahorros del
40 al 50 por 100, bastante significativos.
En cuanto a las secadoras,
se están empleando nuevas tec-

nologías de uso eficiente de la
energía para diseñar sistemas
más eficientes, como las secadoras microondas, que utilizan
el mismo principio que los hornos microondas. En lugar de pasar aire caliente por encima de
la ropa, las microondas directamente evaporan toda el agua
presente en el equipo de lavandería.
Este nuevo tipo de secadora puede utilizar, aproximadamente, un 20 por 100 menos de
energía y reducir los tiempos de
secado de las secadoras eléctricas convencionales.
Otra opción que permite la
tecnología es emplear secadoras con bomba de calor, que recapturan el aire cálido y húmedo
extraído, que en las secadoras
convencionales es cedido al aire circundante por el respiradero del extractor. El aire caliente
recapturado es deshumedecido
por un evaporador y después reciclado y devuelto a la secadora.
Se ahorra energía, ya que se requiere menos aire caliente.
Por último, muchas secadoras de última generación incluyen sensores de humedad, que
se encuentran en el tambor y
detectan la sequedad, haciendo
que se detenga la secadora una

vez desaparezca la humedad
dentro del propio tambor. En
comparación con los tradicionales sistemas de secado, que
cuentan con un tiempo preestablecido, se puede obtener un
ahorro de alrededor del 10 por
100 de los costes energéticos
gracias un control de detección
de la temperatura y alrededor
del 15 por 100 con un control de
detección de la humedad.
Son motivos más que suficientes para valorar la instalación de maquinaria más moderna y eficiente, que ayudará
a reducir el consumo de energía y, por tanto, los costes. 7
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>Galería
FRANCISCO SEGARRA > Decoración vintage
La firma de muebles y
complementos vintage Francisco Segarra, fabrica y distribuye
mobiliario, iluminación y complementos de estilo
vintage e industrial, ideal para redecorar la estética
del camping.
Sus colecciones, por su diseño

transgresor, son tendencia en
interiorismo y decoración. Al-

gunas de ellas se basan en la
creación a partir de materias
recicladas como la madera que adquieren un
nuevo uso. El mobiliario contract es su punto fuerte, ya que permite convertir cualquier
estancia del camping en
un habitáculo vintage.
Stand de Francisco Segarra en Host Milán.

Dentro de las novedades del catálogo «Vintage Furniture Francisco Segarra» destaca la colección
de muebles para exterior,
pensada para la decoración
de miradores y terrazas en
cafeterías, restaurantes del
camping, etc.
Mesas, sillas, bancos... en
madera de acacia; resistente,
duradera y de fácil mantenimiento.

TABLETECH > Pedidos a un clic
Este innovador software
ayuda a reducir la espera en

los restaurantes del camping, ya que permite realizar pedidos
a los comensales con una
simple sucesión de clics.
Se puede
implementar tanto en
tablets como en pan-

tallas de ordenador fijas en
las mesas. Como ventajas
para los comensales: ahorro en tiempo a la hora de
realizar su auto-pedido, posibilidad de añadir en cualquier momento platos sin
necesidad de esperar al camarero, posibilidad de navegar y jugar, información
adicional sobre los platos,
aporte nutricional, vídeo

de preparación... y para el
camping: mayor rotación
de comensales, optimización de recursos humanos
y eliminación de errores, reforzar la imagen de marca,
aumento de ventas, consumo impulsivo, posibilidad de implementar publicidad para que el sistema
sea un negocio más que
una inversión.

enomatic > Dispensadores de vino
Los dispensadores de vino Enomatic ofrecen la posibilidad de ampliar la carta de
vinos de gran calidad al mantenerlos conservados en perfectas condiciones de temperatura y manteniendo sus
propiedades organolépticas
hasta tres semanas.
Para poder controlar la
actividad de los sistemas
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Enomatic, han desarrollado
una amplia gama de programas que permiten sacar el

máximo rendimiento a los
equipos provistos del exclusivo sistema «wine
card». Desde el
software más
básico que
permite controlar el consumo de vino
hasta el más
sof isticado

que permite gestionar y almacenar la información de
varios dispensadores conectados permitiendo la creación de tarjetas recargables
personalizadas, creación y
gestión la base de datos y obtención de estadísticas ordenados por fechas de consumos por clientes, consumos
por vinos.

Galería <

zummo > La exprimidora
más rápida
«La Z40 ha generado
una gran expectación gracias no solo a su velocidad,
sino también a que cuenta
con un sistema de exprimido único, una garantía segura para nuestros clientes»,
afirma Rafael Olmos, gerente de Zummo. Y es que
el nuevo modelo de la firma valenciana es capaz de

exprimir hasta 40 frutas por
minuto con un sistema único patentado en el mundo
en el que zumo nunca toca
la corteza. De este modo, se
evita que el aceite y los ácidos de la piel de la fruta estropeen su sabor.
El stand de Zummo, con
un original diseño que dio
protagonismo al producto

valenciano por excelencia –
la naranja-, contó también
con el resto de modelos de
las gamas Horeca y Vending.

frucosol >
Enfriador de
copas GF-1000

En total, ocho máquinas diferentes que se ajustan a las
necesidades de cada establecimiento.

den ofrecer mayor calidad en sus
bebidas. El enfriador también mejora el sabor de las bebidas, ya que
evita que los hielos se deshagan en
la bebida y diluyan su sabor.
Esta máquina es ideal para enfriar las copas de champagnes y vinos blancos, dado que la copa fría
mantiene el carbónico de estas bebidas.
Está fabricado en acero inoxidable y ocupa muy poco espacio,
por lo que puede colocarse en cualquier lugar.

Este novedoso aparato de la marca Comercial Frucosol es capaz de enfriar y esterilizar cualquier tipo de copas y vasos en tan sólo unos segundos.
De esta forma, los restaurantes, bares y chiringuitos de los campings pue-

iberital > Cafeteras Intenz e IB7
La apuesta de King’s
Buffet es un buffet móvil
con ruedas ocultas (una
sola persona puede desplazarlo), especial para los
más pequeños. Pueden
servirse platos fríos (superficie fría escarchada con
capacidad para 6 recipientes Gastronorm 1/2) y calientes (superficie con ca-

lentamiento por contacto
con capacidad para 6 recipientes GN 1/2). Encimera
sin uniones y espacio inferior para platos.
Su altura de 70 cm permita que puedan acceder
los niños para que ellos mismos se sirvan la comida.
Sin un solo milímetro
de madera para evitar la

proliferación de insectos y
bacterias. Estructura tubular en acero inoxidable. Es
un mueble resistente, duradero y de fácil limpieza.
Incorpora un termómetro y un termostato digital a la vista del cliente.
No requiere de ninguna
instalación especial. Basta
con enchufarlo y listo.
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qualityfry > Una freidora de última generación
Capaz de freír de
manera automática
y autónoma, la Fast
Chef Elite no precisa mano de obra especializada. Un sólo operario controla
el proceso. Debido
a su autonomía y dimensiones reducidas
puede ser instalada
en diferentes ubicaciones dentro de los

establecimientos Horeca, desde una barra
de bar o cafetería, el
office de un hotel, el
interior o exterior de
una cocina. Sólo necesita una toma de
corriente eléctrica.
El sistema de filtros que incorpora
Fast Chef Elite consigue sorprendentes resultados, pues-

to que elimina totalmente
los humos, minimiza radicalmente los olores de la fritura y permite freír diferentes alimentos en el mismo
aceite sin mezclar sus sabores. El área de I+D+i de Qualityfry ha desarrollado un innovador módulo de fritura
cerrado y vertical, en contraposición con las cubas horizontales y abiertas utilizadas
históricamente.

SAMMIC > Una batidora
profesional
La batidora planetaria
BM-5 de la empresa Sammic es u modelo de sobremesa con caldero de 5 litros
para uso intensivo.
Esta batidora-mezcladora profesional sirve para
la preparación de masas de
harina (pan, bizcocho,etc.),

claras (soufflé, merengue,
etc.), salsas (mayonesa, etc.)
y otras mezclas (carne, etc.),
que se consiguen de una forma mucho más rápida y profesional.
Provista de motor asíncrono para trabajo intensivo
y de variador electrónico de

rruptor de seguridad, para la
posición del caldero y del protector.
El aparato
está certificado
por NSF Internacional (normativa de higiene,
limpieza y materiales aptos
para contacto
con alimentos).

velocidad con
sistema continuo, sin escalonamientos,
cuenta con un
protector de seguridad extraíble
y un doble
micro-

KING’S BUFFET > Un buffet para los niños
La apuesta de King’s Buffet es un buffet móvil con
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ruedas ocultas (una sola persona puede desplazarlo), especial para los
más pequeños. Pueden
servirse platos
fríos (superficie fría escarchada con capacidad para
6 recipientes

Gastronorm 1/2) y calientes (superficie con calentamiento por contacto con
capacidad para 6 recipientes GN 1/2). Encimera sin
uniones y espacio inferior
para platos.
Su altura de 70 cm permita que puedan acceder
los niños para que ellos mismos se sirvan la comida.
Sin un solo milímetro de

madera para evitar la proliferación de insectos y bacterias. Estructura tubular
en acero inoxidable. Es un
mueble resistente, duradero y de fácil limpieza.
Incorpora un termómetro y un termostato digital
a la vista del cliente. No requiere de ninguna instalación especial. Basta con enchufarlo y listo.

Guía práctica <
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)

Exposición y venta de mobil homes,
terrazas y accesorios

Precios especiales para camping •
Transporte hasta su destino • También
compramos lotes de mobil home
www.albesapark.com • info@albesapark.com

www.hobbyespana.com
hobbyespana@hobbyespana.com
Tlfno.: 93 445 34 60

Ahora también
en internet
campingsalon.com/profesional

Ahora también
en internet
campingsalon.com/profesional

PROFESIONALES
del sector,
contacten

&
(0034) 91 476 80 00
Action 12:
+34 972 15 13 23,
info@action12.com

info@campingsalon.com
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oído

juntas directivas (FEEC y
asociaciones)

IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES (IBI)

Las juntas directivas
que integran tanto la
Federación Española de
Empresarios de Camping (FEEC) como las
distintintas asociaciones
de empresarios que
existen en nuestro país
merecen un reconocimiento. Ellas, las personas
que trabajan para procurar su
buen funcionamiento, son quienes altruistamente
restan tiempo al quehacer cotidiano en sus empresas para brindar a los colectivos que representan
avances y ventajas que luego usufructúa todo el
sector.
Casi siempre son los mismos los que más se
«mojan», aun a expensas de recibir críticas precisamente de quienes menos colaboran y más se quejan… Tónica común en el asociacionismo español y
también, claro está, en el del sector del camping.
¡Pero no nos olvidamos de ellos! ¡Felicidades!

El IBI, otra vez a escena. Y van… El controvertido Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no deja de
azuzar a los campings españoles. Parece que las comunidades autónomas han visto en este impuesto
recaudatorio una manera de engrosar sus arcas a
costa de los campings. Cuando no es por una causa
es por otra. El caso es continuar poniendo trabas
a la «gallina de los huevos de oro» que es el turismo… hasta que deje de poner huevos, claro está.
Suele pasar cuando se exprime en demasía.
El IVA, el IBI… Ahora parece que las comunidades
autónomas han enfocado su insaciable
afán recaudatorio hacia los mobilhomes que instalan algunos
campings. Mañana podría
ser porque dejen de considerarlos terreno rústico y
pasado porque caravanas
y autocaravanas podrían tener que pagar otro impuesto… ¡Vayan ustedes a saber!
¡Sol de Hojalata!

Al oído $
$$ Pues sí, tienen su mérito. Comenzando por la propia Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC)
con su presidenta, Ana Beriaín, a la cabeza. La junta
directiva de la Federación no ceja de proponer proyectos a sus afiliados, además de mantener continuas reuniones para procurar encauzarlos. Asimismo, y es de
agradecer, la FECC siempre apoya y avala los eventos
que, como por ejemplo PROCAMPING, pretenden beneficiar al colectivo camping español. ¡Ese es el camino, sí señores!
$$ Lo que es cierto es que casi siempre suelen ser
los mismos los que tiran del carro… Pero el caso
es que continúan en la brecha, como sucedió en
la Gala de Empresarios de Camping de Cantabria
(asociación que preside Pablo Alonso), en Santander, que además de a los campings asociados (¡y
no van todos, conste!) invitan también a las autoridades locales y municipales por aquello de que
«quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija»… ¡O por lo que sea! El caso es que los organizadores se lo «curran» de lo lindo.
$$ Lo mismo puede decirse de la comida que la Asociación
de Empresarios de Camping de Asturias —que preside Ramón Álvarez— organizó en Oviedo, con asistencia de autoridades de Principado y por supuesto de
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los campings de la asociación (pero, como en el caso
cántabro, no estuvieron todos los que son…). En cualquier caso, este tipo de actos siempre son positivos.
¡Enhorabuena a los organizadores!
$$ Otro evento a punto de celebrarse al cierre de este número era el V Convite ASECAL (asociación que preside
Alejandro Sanz), que iba a tener lugar el 12 de febrero
en Salamanca con la asistencia de las principales autoridades turísticas de Castila y León: Javier Ramírez, director general de Turismo, y Julio López Revuelta, concejal de Turismo, entre otros. Asimismo estaba prevista
la asistencia de la presidenta de la FEEC y de los presidentes de las asociaciones de empresarios de camping
de Cantabria, Asturias y Madrid. ¡Siempre es bueno y
positivo confraternizar con los colegas, caramba!
$$ Y hablando de la Federación comentar que la FEEC
acaba de firmar un convenio de colaboración con la
multinacional Pepsico (Pepsi, Kas, Gatorade, Tropicana, etc.). El acuerdo, que firmaron Ana Beriaín (presidenta de la FEEC) y Francisco Javier Uruñuela (director general de Pepsico Bebidas Iberia), permitirá que los
más de 600 campings afiliados a la Federación se beneficien, en principio hasta 2016, de las ventajas que
se derivan de este acuerdo de colaboración. ¡Pues bien
venido sea, claro está!

Soles/al oído <
$$ Al cierre de este número también estaba a punto de dar
comienzo la segunda edición de Girocamping, que organiza la Asociación de Campings de Girona. La Feria
se podrá visitar entre los días 6 y 9 de marzo 2014 en
el Palau de Fires de Girona y, según sus organizadores, esta segunda edición incrementará en un 26 por
100 el número de expositores, con 140 participantes.
¡Les deseamos el mayor de los éxitos! Una de las novedades más importantes de esta edición es la entrega de los premios Jaume Genover i Roig, en honor de
quien presidió durante 22 años la Asociación de Campings de Girona.
$$ El nuevo presidente de la Federación Andaluza de Campings (FAC), Adolfo Porras, ha manifestado a esta revista que aunque «aunque estamos en un momento de
profundo cambio yo soy optimista». Y añade: «Estamos en un momento de transformación, y tanto la FAC
como el sector en general tenemos que aprovechar
todas las ventanas abiertas al mundo para promocionar el camping e innovar» (véase entrevista completa
en págs. 6 y 7 de este mismo número). ¡Sí, señor, viva el optimismo!
$$ Pues sí: aunque en páginas interiores de este número
podrán encontrar un amplio reportaje del desarrollo de la recién celebrada IX edición de PROCAMPING, he aquí algunas anotaciones
a modo de resumen:
$$ El primer ponente, Emilio Aced, jefe de
área de la Agencia Española de Protección de Datos, se dirigió al nutrido auditorio recordando a los presentes que el desconocimiento de
la ley no exime de su cumplimiento. «Por eso —dijo—
un camping debe saber en todo momento qué derechos y obligaciones tiene sobre los datos que maneja
de sus clientes». Una de las recomendaciones que hizo Aced fue realizar una auditoría para reflexionar sobre el tipo de datos que maneja cada camping, su procedencia y el tratamiento que se les da.
$$ Al final de su ilustrada ponencia algunos empresarios
presentes en la sala aprovecharon para plantearle al ponente dudas relacionadas con el tratamiento de imágenes grabadas dentro de camping a través de las cámaras de seguridad, a lo que Emilio Aced explicó que
«si estamos vigilando un espacio privado suele ser legítimo poner una videocámara» Pero advirtió de los
problemas que se generan cuando estas cámaras están colocadas en los accesos: «Si no interferimos en
los derechos de los usuarios —dijo— podemos vigilar nuestro acceso, pero cuidado con grabar a los viandantes, la verja de enfrente, etc.»
$$ Otro de los ponentes que intervino después, Tirso
Maldonado, evengelist manager de Witcamp y que
ya había particiapado en la VIII edición de Procamping
que tres meses antes se había celebrado en Lleida,
donde obtuvo notable éxito, repitió participación, en esta ocasión explicando al auditorio las últimas tendencias de internet y su aplicación en el camping. Con

un tono distendido e interactuando con los asistentes, como es su costumbre, Tirso Maldonado utilizó frecuentes anglicismos, que algunos de los presentes pidieron aclaración. «Antes solo nos fijábamos en
el branding para entretener o inspirar, pero ahora hay
que pensar en convencer a los clientes, en convertir
nuestras acciones.»
$$ Y añadió Maldonado que, dadas las últimas tendencias, «lo ideal sería diseñar la web pensando en el
móvil, con temas muy visuales, pines, iconos y fotografías». Finalmente (su interveción se dividió en dos
partes, que concitaron la atención del público asistente) sugirió 16 tendencias, que pueden consultar en
el código QR que publicamos en la página 15 de este número.
$$ No menos activo y ameno fue el siguiente ponente,
Jimmy Pons (experto en innovación turística), que intervino en la primera ponencia vespertina con el tema
«Claves para entender al viajero del siglo XXI). El ponente analizó al nuevo viajero y destacó que muchos de
ellos son «Adprosumer», un nuevo vocablo que aúna
tres conceptos ingleses: «advertiser», «producer» y
«consumer»que se traduce como un cliente que
hace publicidad de nuestros establecimientos,
que produce y comparte contenido, y que consume contenido de internet antes de viajar.
$$ Para finalizar su amena disertación, Pons
recomendó a los empresarios de camping
pensar en el futuro y dio las siguientes pautas: Fomentar la creatividad y la innovación.
Pasar del marketing tradicional al marketing de
contenidos y al storytelling (contar historias). Tener una web adaptada a los tiempos actuales. Utilizar las mismas herramientas de comunicación que
usan nuestros clientes.
$$ Finalmente, cerrando la jornada intervino Andrés Romero, experto en marketin turístico, que aprovechó su
intervención para ensalzar la importancia de las relaciones sociales del sector camping. Asimismo pretendió
hacer reflexionar a los asistentes lanzando multitd de
preguntas al auditorio, advirtiendo del peligro que conlleva focalizar toda nuestra atención en acciones de
promoción on-line.
$$ Así, Romero recordó que de los 7.000 millones que habitan el planeta 5.000 millones no tienen internet, y que
entre esos 5.000 millones están muchos de los potenciales clientes de los campings. Internet y sus aplicaciones, sí, pero no fiarlo todo a las tecnologías on-line
«porque internet no es la panacea del futuro», señaló.
$$ (NOTA: Más información sobre el desarrollo y contenido de las ponencias de la IX edición de las Jornadas PROCAMPING, en páginas anteriores.)
$$ No olviden que ya ha salido y está a la venta la Guía de
Campings de España 2014/Guía de Bungalows, con
la Tarjeta del Club El Camping y su Mundo. Una de las alternativas de promoción irrechazable. ¡¡¡Hasta pronto!!!
Panorama
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ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
Datos de contacto
de las empresas
y entidades citadas
en esta edición.

empresa	Pag.

telÉfOno	

web

ABS

20

949 264 625

www.abs.es

Agencia Española de Protección de Datos

12

901 10 00 99

www.agpd.es

Alan Rogers

30		http://alanrogers.com

Andre Trigano

23

003301 44 68 17 17

www.andre-trigano.com

Asociación de Campings de Girona

37

972 21 55 34

www.campingsingirona.com

Asociación de empresarios
de Camping de Asturias

29

985 98 04 68

www.campingsasturias.es

28

942 36 70 30

www.campingscantabria.com

Asociación de empresarios
de Camping de Cantabria

Asociación de empresarios				
de Camping de Castilla La Mancha
35
926 699 020
www.campingslamancha.com
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Asociación de empresarios
de Camping de Castilla y León

35		

Bungalows Club

Portada

Camping Ampolla Playa
Camping Don Cactus

www.asecal.es

914768700

www.bungalowsclub.com

36

977 46 05 35

www.campingampolla.es

36

958 62 31 09

www.doncactus.com

Camping Laguna Playa

6

952 540 631

www.lagunaplaya.com

Camping Marjal Costa Blanca

30

965 48 49 45

www.marjalcostablanca.com

Camping Mirador de Cabañeros

30

926 77 54 39

www.campingcabaneros.com

Camping Monte Holiday

30

918 69 52 78

www.monteholiday.com

Camping O Muiño

35

986 36 16 00

www.camping-muino.com

Camping Playa Cambrils Don Camilo

36

977 36 14 90

www.playacambrils.com

Camping Playa de Poniente

36

958 82 03 03

www.campingplayadeponiente.com

Camping Torre La Sal’2

30

964 319 567

www.torrelasal2.com

Comercial Frucosol

45

941 14 76 53

www.frucosol.com

Ctoutvert

20

(+33) 5 61 47 23 53

www.ctoutvert.com/es

Ediciones Peldaño

10, 31, 33, 38

91 476 80 00

www.epeldano.com

Enomatic (Sertec Pesage)

44

902 11 99 38

www.gruposertec.com

Eurobungalow

17, 34

935 349 222

www.eurobungalow.com

Federación Andaluza de Campings

6

958 223 517

www.campingsandalucia.es

Federación Española
de Empresarios de Camping

10

91 448 12 34

www.fedcamping.com

Francisco Segarra

44

964 25 79 08

www.franciscosegarra.com

941 51 23 53

www.garnicaplywood.com

Garnica Plywood

11

Gitotel

4º cub, 21

Grupo Cerveró

24

Hobby

2º cub

Iberital de Recambios

45

93 632 64 55

www.iberital.com

King´s Buffets

46

952 02 03 00

www.kings-buffets.com

Mancivent

40

670 271 338

www.mancivent.com

Mobil Bages

21

938 73 81 81

http://bloc360.com/mobilbages

O’Hara

34		www.ohara.fr

Plyhome

22

941 512 353

www.plyhome.es

Quality Fry

46

91 375 95 67

www.qualityfry.com

Sammic

46

(+33) 04 72 54 71 80

www.gitotel.com

934 15 78 92

www.grupcervero.com

934453460

www.hobbyespana.com

902 44 40 11

www.sammic.es

Sánchez-Crespo Abogados y Consultores 8

913 09 63 30

www.sanchez-crespo.com

91 476 80 00

www.securityforum.es

Security Forum

38, 39

SETT

37		http://sett.com

SITC

3

902 233 200

www.saloturisme.com

Tabletech

44

93 186 80 76

www.elmenudigital.com

Trigano

32		www.trigano.fr

Unixdata

22

932 92 48 00

www.unixdata.es

viVood

32

669 693 507

www.vivood.com

Witcamp

14

938 94 82 47

www.witcamp.com

Zummo

45

96 130 1246

www.zummo.es
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