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LA generalizada benignidad climática que acompañó los días de la Semana Santa 2014, pri-
meras fechas vacacionales del año consideradas de temporada alta, ha sido muy positiva 
y ha contribuido a alimentar las esperanzas del sector camping español de cara a afrontar 

con optimismo el incipiente verano. Un sector que aunque ciertamente no ha experimentado en 
estos largos años de crisis retrocesos signifcativos, también es verdad que apenas ha crecido, su-
miéndose en el marasmo que se desprende de un estacamiento que dura ya al menos cinco años.   

Por otro lado es notorio que el sector se ha recuperado ligeramente, convirtiéndose en la se-
gunda alternativa vacacional en nuestro país tras el sector hotelero. Ello ha sido debido en gran 
parte no sólo al incremento de turistas extranjeros (Inglaterra, Francia y Alemania, por ejemplo 
—tres de los tradicionales y más importantes países emisores de turismo hacia nuestro suelo—, 
han animado el gasto turístico), sino también al turismo doméstico español, como ha recono-
cido la propia presidenta de la FEEC, Ana Beriaín: «Es muy importante el aumento del turismo 
doméstico, ya que pone de manifiesto que el binomio familia-camping sigue siendo el principal 
aliciente para miles de usuarios que eligen pasar sus vacaciones en contacto con la naturaleza.»  

Resaltar también en este auge el papel estelar que están protagonizando los bungalows, ya 
que —según la FEEC— acaparan más del 60 por 100 de las reservas efectuadas en estos esta-
blecimientos turísticos. Reservas que, en líneas generales, han crecido un  15 por 100. Todo pa-
recen ser ahora buenas noticias para el núcleo sectorial y, como se ha apuntado, han abierto es-
peranzadoras expectativas de que el verano 2014 marque el deseado punto de inflexión para 
todo el sector turístico, en general (que ha crecido un 4,2 por 100 y se espera que en 2014 au-
mente un 2 por 100 más), y para los campings, en particular. Sin embargo, el sector no debe de-
jarse llevar por la euforia dimanada de un momento favorable, basado en los «brotes verdes» 
detectados en las economías más potentes de la Unión Europea (y, aunque menos notoriamen-
te, también en la española), en el que asimismo está influyendo la circunstancial benignidad cli-
mática en los meses de temporada alta. Es decir, que los árboles no deben ocultar el bosque… 

Aunque muchos empresarios de camping conocen sobradamente los motivos, el dedo en la 
llaga a este respecto lo ha puesto recientemente el diputado socialista Herick Campos, promotor 
y artífice de la proposición no de ley (PNL)  para promocionar y fomentar el sector del camping 
en España, en una entrevista publicada en este número de PANORAMA CAMPING. En la cita-
da entrevista se le interpela por los efectos conseguidos por la PNL —así como por las carencias 
latentes— aprobada unánimemente en el Congreso en abril de 2009. Campos no se muerde la 
lengua, lo que es un dato a tener en cuenta por el colectivo sectorial. De ahí que los árboles no 
deben ocultar el bosque. Pero también opina sobre el controvertido tema del IBI, y sugiere: «Lo 
mejor sería elaborar una propuesta con la explicación de los motivos y con la modificación de la 
normativa concreta que quiere el sector camping, y plantearla a todos los grupos de las Cortes 
Generales.» Una sugerencia que no debería echarse en saco roto.

¡Que tengan todos una estupenda temporada de verano!

pese a que el momento actual que viven los campings invita al optimismo

Los árboles no deben 
ocultar el bosque

Editorial
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Transcurrido un lustro desde que 
Herick campos arteseros presentara la 
PnL, PanoraMa caMPinG vuelve a 

interpelarle para conocer de primera mano lo 
acaecido en estos años y sus impresiones al res-
pecto. una entrevista en la que el diputado so-
cialista se expresa con sinceridad y sin morder-
se la lengua… 

—¿Qué se ha conseguido desde entonces 
en pro del sector camping español? ¿Qué ac-
tuaciones o logros destacaría?

—El Gobierno socialista mantuvo las ayudas 
para la promoción, vía convenio, con la Fede-
ración Española de Empresarios de camping 
(FEEc). También se mantuvo un encuentro con 
todo el sector, campings y empresas de fabri-
cación y venta de complementos del camping, 
para encajar su estrategia de comunicación con 
la del Gobierno.

Pero lo más importante lo hicieron los repre-
sentantes del sector. no sé si fue la PnL o la vo-
luntad de apoyar, puesto que iban juntos en sus 
iniciativas, pero lo cierto es que todo el sector 
se unió para plantear una estrategia de comu-
nicación.

—En 2009 José Luis Rodríguez Zapatero 
(PSOE) era el presidente del Gobierno. Since-
ramente, ¿piensa que la PNL que presentó us-
ted ese año ha sufrido algún «frenazo» desde 
que Mariano Rajoy (PP) fue elegido presiden-
te del Gobierno en 2012? ¿Ha observado al-
gunas trabas al desarrollo de la PNL?

—Por lo que yo sé, el presupuesto de turismo 
se ha reducido en más de un 50 por 100, con un 
recorte del 100 por 100 en las trasferencias co-
rrientes y de capital a las asociaciones del sector 

turístico, por lo que ya no hay esa ayuda directa 
para la promoción del camping. Pero también 
se han recortado en términos absolutos la ayu-
da a la financiación, eliminando los programas 
específicos del ico para turismo, y a día de hoy 

«Abordaremos un plan para la modernización del sector del 
camping y promoveremos un marco que proteja y potencie 
los campings en España.» Ése fue el argumento que 
Herick Campos Arteseros, diputado por Alicante del Grupo 
Parlamentario Socialista (GPS), expuso el 17 de abril de 2009 
a la Mesa del Congreso de los Diputados cuando presentó 
una proposición no de ley (PNL) para «instar al Gobierno a 
fomentar y promocionar el sector del camping en España».

6 Antonio Rojas

> Entrevista 

LA PNL PARA PROMOCIONAR EL CAMPING CUMPLIÓ CINCO AÑOS 

Herick Campos Arteseros
«Lo más importante lo han hecho 
los representantes del sector»

El camping requiere, 
para ser competitivo, 
una modernización 
constante, y eso es 
inversión, y la inversión 
hay que financiarla
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no hay ninguno en marcha. Y lo que es peor: las 
líneas de financiación del ico existentes están 
muy lejos de las condiciones del ico Futur E y 
del ico renove Turismo, siendo casi más atrac-
tiva la financiación directa con el banco, pero lo 
cierto es que sigue sin fluir el crédito.

Y hablamos de un sector como el turismo y 
un sector dentro de éste, como es el camping, 
que requiere, para ser competitivo, una moder-
nización constante, y eso es inversión, y la inver-
sión hay que financiarla.

—¿Qué más puede añadir sobre este tema?
—a esto tenemos que añadir el aumento de 

impuestos como el iVa, o los peajes de auto-
pistas. Todo ello contrae la demanda, y en la 
oferta obliga a hacer ajustes en personal o in-
versiones. 

Pero la peor política turística ha sido la re-
forma laboral, pues no han contenido los des-
pidos y ha hecho que la gente que sí puede aún 
gastar, no haga grandes inversiones, ni grandes 
gastos en turismo, porque no se fía de la conti-
nuidad en su trabajo, ni de qué indemnización 
tendrá, ni cuánto ni por cuánto tiempo cobrará 
la prestación si le despiden. a menos consumo, 
menos trabajadores se contratan, y más paro 
hay, menos ingresos y más gastos, que obligan 
a nuevos recortes según la teoría de la austeri-
dad por la austeridad.

 
Los trabajadores ganan menos, pagan más 

impuestos, tienen menos becas y  ayudas al es-
tudio… En definitiva, menos dinero para hacer 
turismo y para generar, a su vez, más riqueza. 
Eso no ayuda.

—Señor Campos, usted que proviene de 
una familia que conoce muy bien el camping, 
¿qué piensa que aún no se ha conseguido tras 
la PNL de 2009? ¿Es posible corregirlo?

—La PnL buscaba poner en la agenda de las 
prioridades institucionales el sector  del cam-
ping. Eso se consiguió, sobre todo por el propio 
trabajo posterior de los diferentes componentes 
del sector, ya que se unieron para demandar un 
apoyo claro y para diseñar y ejecutar una estra-

tegia de promoción del camping. ahora el Go-
bierno ha decidido no invertir en turismo. Pese a 
ello, creo que los representantes del sector han 
concretado otros aspectos, como la homologa-
ción de normativas en lo referente a las catego-
rías de los campings. 

sí es posible corregirlo, pero necesitamos 
otra política económica, y para eso necesitamos 
cambiar de Gobierno. si las cosas van bien, es 
decir, mejor que en 2012, es por el empuje de 
los empresarios y el esfuerzo de los trabajado-
res, pues nada ha hecho el Gobierno.

EL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES (IBI)

—Una de las quejas actualmente más rei-
teradas del sector camping español va con-
tra el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que 
de nuevo reaparece para presionar a los cam-
pings en cuanto a instalación en sus recintos 
de bungalows. Tanto la FEEC como las fede-
raciones y asociaciones provinciales están lu-
chando contra este impuesto que consideran 
abusivo. ¿Es posible realizar alguna actuación, 
en defensa de los campings, a través de  la 
PNL de 2009? ¿Qué actuaciones recomenda-
ría al sector?

—creo que lo mejor sería que elaboraran 
una propuesta redactada con la explicacion de 
los motivos y con la modificación de la norma-
tiva concreta que quieren. deberían plantearla 
a todos los grupos de las cortes Generales si el 
Gobierno hace caso omiso de la misma.

 
Y sí el problema de la carga del iBi se ha agra-

vado porque el Gobierno ha aplicado una subida 
obligatoria del ciento por ciento, a lo que hay que 
sumar aumentos concretos impuestos a ayunta-
mientos con determinada deuda. con lo cual  se 
aumentan impuestos que reducen la capacidad de 
ser competitivos con zonas como las de Francia, a 
lo que hay que sumar que no sólo no han bajado 
el iVa como prometieron, sino que lo han subido.

 Entrevista <

La gente hoy tiene 
menos dinero para hacer 
turismo y para generar, 
a su vez, más riqueza. 
Eso no ayuda

IBI: «Lo mejor sería elaborar 
una propuesta con la explicación  
de los motivos y con la modificación  
de la normativa concreta que quiere  
el sector, y plantearla a todos  
los grupos de las Cortes Generales»
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—En abril 2011 el entonces presidente de 
la FEEC, Ricardo Fauria, y por invitación del 
GPS, acudió al Congreso a comparecer ante la 
Comisión de Turismo, de la que también for-
maba usted parte. Pero desde entonces no se 
ha vuelto a contar con el sector camping… ¿A 
qué piensa ha sido debido?

—Francamente lo ignoro, no sé el motivo de 
la incomparecencia del sector camping ante la 
comisión de Turismo del congreso.

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO DE LA CO-
MUNIDAD VALENCIANA

—Como diputado del PSOE por Alicante, 
últimamente está actuando para favorecer los 
intereses de los campings de la Comunidad 
Valenciana. ¿De qué se trata en concreto?

—Presenté una nueva iniciativa con una ba-
tería de propuestas para apoyar el sector turís-
tico de la comunidad Valenciana, donde había 
medidas concretas para esta región, pero ha-
bía otras que eran de aplicación en todo el te-
rritorio nacional, como las ayudas a las organi-
zaciones representativas del sector del camping 
y, por supuesto, la bajada del iVa a niveles de 
2011. se debatió el 8 de octubre 2013 y ofrecí 
votación separada de cualquier punto, por si el 
PP y el Gobierno querían apoyar alguna de ellas, 
pero el PP votó en contra de todas.

El pasado 9 de abril se debatió y votó la ini-
ciativa que presenté como portavoz adjunto del 
PsoE en el congreso, que pedía retomar el Plan 
Turismo Litoral siglo XXi, que fue aprobado por 
unanimidad en 2011 por el consejo de Turismo 
de España, y que contaba con el apoyo de to-
das las administraciones. Este plan era un desa-

rrollo específico del Plan Estratégico del sector 
Turismo 2020. Pero el PP lo guardó en un cajón. 
Yo pedía que se retomara su elaboración defini-
tiva y que, en cualquier caso, se tomaran medi-
das urgente. nuevamente incluía la bajada del 
iVa, así como retomar la línea de financiación 
ico Futur E. otra vez ofrecí votación separada, 
pero el PP votó en contra de todo.

—¿Podrían trasladarse esas actuaciones al 
resto de CCAA de España? ¿Qué sugiere al 
respecto?

—Efectivamente, salvo algún punto muy con-
creto, como el referente a no prorrogar la con-
cesión de la aP7, el resto era aplicable a toda 
España; pero, como he dicho, el PP no quiere 
invertir en turismo.

—Empatice y póngase en la piel de un 
usuario de camping-caravaning. ¿Piensa que 
estas actuaciones le benefician? ¿En qué?

—claro. Pagaría menos impuestos, y aun-
que los ingresos por impuestos se manten-
drían porque habría más consumo, tendría me-
jores infraestructuras tanto públicas como en el 
camping, sin más coste o aumento del precio, 
y tendría más acceso a la información sobre la 
oferta que puede encontrar.

—¿Desea añadir alguna cosa más?
—sí. En la política, como en la vida, hay que 

ser coherentes. Esa coherencia se plasma en de-
cir y hacer lo mismo cuando uno tiene respon-
sabilidades de oposición que cuando las tiene 
de Gobierno. El PP creo que no lo ha sido, es-
pecialmente en turismo. Y es que en su política, 
ineficaz e injusta para salir de la crisis, ha olvi-
dado que invertir en turismo, que no gastar, es 
rentable, porque por cada euro que aporta re-
cibe más en ingresos por impuestos con mayor 
actividad y consumo.

además, reiterar que la política de que Es-
paña sólo puede ser competitiva bajando suel-
dos se cargará el turismo de calidad y el propio 
caravaning, pues, aun teniendo empleo, no se 
tiene capacidad de consumo más allá de las ne-
cesidades básicas de la familia. se hará turismo, 
pero menos y de otra forma. Hay alternativa y lo 
demostraremos. 7

> Entrevista 

El PP ha olvidado  
que invertir en turismo,  
que no gastar,  
es rentable
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HABLAREMOS pues, a continuación, de 
cuáles son esas fortalezas y cuáles las 
principales debilidades.

ALGUNAS FortALezAS

Desde un punto de vista positivo, son va-
rios los aspectos que distinguen a la empresa 
familiar:

1.- La intensidad del compromiso de la fa-
milia con la empresa. En efecto, la entrega a la 
empresa que tienen los miembros de la fami-

lia que trabajan en ella no la tienen los directi-
vos no familiares, aunque sean unos magníficos 
profesionales. 

2.- El compromiso social de la empresa. En 
época de crisis las empresas familiares se resis-
ten más a reajustar su plantilla, lo que se traduce 
en una mayor estabilidad en el empleo. 

3.- La planificación a largo plazo. A veces esa 
planificación llega a una generación. El funda-
dor quiere pasar la empresa que ha creado a la 
siguiente generación; ésta, a su vez, intenta pa-
sar el «legado» recibido del fundador a la terce-
ra, y así sucesivamente. Por tal motivo no es de 
extrañar que la planificación se realice en mu-
chas ocasiones a tan largo plazo. 

4.- Una mayor agilidad para la toma de deci-
siones, como consecuencia de tener una estruc-
tura más personalizada. En otro tipo de empre-
sas esa estructura suele ser más pesada y, por 
tanto, menos ágil.

PriNciPALeS debiLidAdeS

Desde un punto de vista negativo, lo que dis-
tingue a la empresa familiar es:

1.- Su resistencia a recurrir a la financiación 
externa para financiar su crecimiento. Al empre-
sario familiar le suele asustar la idea de perder 
el control de su empresa si recurre a socios no 
familiares que aporten el capital necesario pa-
rafinanciar determinados proyectos. Se trata, 
por tanto, de empresas poco capitalizadas. Es-
ta mentalidad dificulta su crecimiento, que es 
más lento que el de las demás empresas. En de-
finitiva, tienen miedo a crecer. 

2.- Las empresas familiares, salvo que tengan 
una política muy agresiva de reinversión de be-
neficios, suelen tener unas cuentas de reservas 
abultadas, que generalmente la empresa, con su 
mentalidad de no crecer, no necesita, o al me-
nos no necesita en tanto importe. En tal caso, 
suele ocurrir que esos excedentes de tesorería 
se invierten en activos no afectos a la actividad 
empresarial. Con ello se consigue un efecto ne-

La Empresa Familiar, como empresa que es, tiene los mismos 
problemas que cualquier otra. No obstante, el carácter 
familiar le da unas connotaciones que la hacen distinta a las 
demás. Unas son positivas y otras negativas. El principal reto 
al que se enfrentan las empresas familiares es superar el 
cambio generacional.

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

Prepararse  
y superar el cam-
bio generacional: 
el principal reto  
de las empresas 
familiares., 
también en el cam-
ping. En la foto, 
tres generaciones 
de la familia Guiu, 
propietaria del 
camping Serra  
de Prades  
(Tarragona).

> Estrategia y gestión 

El difícil reto de la sucesión
Superar el cambio generacional
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gativo: afectar al riesgo del negocio activos que 
no son empresariales y que, en realidad, consti-
tuyen inversiones privadas o personales del em-
presario, es decir, sus ahorros. 

3.- El crecimiento de la estructura empresa-
rial se realiza sin planificar. Cuando el empresa-
rio crea la empresa su máxima preocupación es 
crecer y consolidar ese crecimiento. La estruc-
tura que se va creando no es motivo de preocu-
pación en esos momentos. En muchos casos se 
diversifica la actividad, lo que obliga a crear va-
rias empresas. La estructura crece, pero lo ha-
ce de manera intuitiva y sin análisis ni planifica-
ción. El resultado es que se crea una estructura 
empresarial que no obedece a un plan preesta-
blecido y que es ineficaz y fiscalmente muy cos-
tosa, lo que lastra el crecimiento de la empresa.

PLANiFicAr LA SUceSióN

No obstante, y pese a ser muy importantes 
esas debilidades, hay una que constituye el prin-
cipal reto al que se enfrentan las empresas fami-
liares: superar el cambio generacional. En este 
punto la calificación para muchos empresarios 
familiares, muy a nuestro pesar, no puede ser 
otra que un rotundo suspenso.

La estadística lo demuestra: la esperanza de vi-
da de una empresa familiar en España es la mitad 
que la de otra empresa que no sea familiar. Sólo al-
go más de un tercio de empresas familiares llega a 
segunda generación. Y a la tercera sólo llegan en-
tre un 10 y un 15 por 100 de empresas familiares.

Las razones de esta alta tasa de mortalidad, 
tradicionalmente, han sido dos: por una lado, la 
fiscalidad asociada a la transmisión de la empre-
sa a los herederos, es decir, el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones que éstos han de pa-
gar a la Hacienda Pública por la adquisición de 
la empresa por vía hereditaria o por donación, 
y, por otro, la falta de preparación de la suce-
sión con la antelación y la dedicación suficientes.

De la fiscalidad no vamos a hablar, porque en 
la actualidad es un tema resuelto, siempre que 
el empresario sea diligente y se organice para 
cumplir los requisitos necesarios para conseguir 
la reducción de un 95 por 100 en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (y si no cambia 
la legislación hoy vigente). Por ello nos vamos a 
centrar en el reto de planificar la sucesión.

eL ProceSo de SUceSióN

La preparación de la sucesión es un proceso 
que suele llevar varios años de preparación. Se 

trata, en primer lugar, de buscar y formar un su-
cesor en la gestión, es decir, un empresario que 
tome el testigo y continúe la empresa. Un em-
presario no se improvisa de la noche a la maña-
na, por eso es necesario tan largo plazo.

Además, es necesario crear las restantes 
condiciones favorables para que el cambio ge-
neracional, cuando llegue, se produzca sin so-
bresaltos. Esto implica concienciar a la familia 
propietaria de lo que es distinto en la empre-
sa familiar y de la necesidad de fijar unas re-
glas de juego que objetiven los límites entre fa-
milia y empresa, para evitar que los problemas 
de aquélla puedan afectar negativamente a és-
ta. Se trata de compaginar y resolver cuestio-
nes personales, familiares, económicas, afecti-
vas y legales. Si no se hace así las posibilidades 
de supervivencia de la empresa familiar queda-
rán bastante mermadas. La tarea no es fácil, pe-
ro el resultado merece la pena: la continuidad 
de la empresa.

El hecho es que, vistas las estadísticas, son 
muy pocos los empresarios familiares que aco-
meten ese proceso de sucesión. Por ello, convie-
ne insistir en la necesidad de sensibilizar, infor-
mar y formar al empresario familiar, como viene 
recomendando la Unión Europea desde el año 
1994. Es importante evitar que la fiscalidad de 
la transmisión de la empresa ponga en peligro 
su supervivencia, pero aún lo es más conseguir 
que el empresario familiar acometa con el tiem-
po y la dedicación suficientes el proceso de su-
cesión. De nada sirve resolver la fiscalidad si no-
preparamos el cambio generacional. Y en este 
punto el déficit de sensibilización e información 
de muchos de nuestros empresarios familiares 
es alarmante. 7

Fernando Fenollo-
sa, propietario  

del camping  
castellonense 

Torre la Sal’ 2 posa 
orgulloso junto 
a sus hijos, que 

están siendo ya su 
apoyo y relevo.

Estrategia y gestión <
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UN equipo experimen-
tado, dinámico, con 
ideas frescas, alineado 

a las más actuales tendencias ar-
quitectónicas y de diseño indus-
trial vanguardista. Éste es el «leit 
motiv» que ha reunido a los dife-
rentes profesionales que compo-
nen el equipo de Inkub y su red 
de colaboradores, que se pre-
senta esta temporada en el sec-
tor del camping con mobil-ho-
mes totalmente personalizables, 
en los que la estética y la calidad 
son pilares fundamentales. 

Se trata de estructuras mo-
dulares que, según explica Ro-
ger Giné Ibós, director de pro-
yectos de la firma, «destacan 

por el diseño, pero también por 
la modularidad y por las capaci-
dades de nuestro sistema cons-
tructivo. Junto a eso, nuestro 
sistema de fabricación, 100 por 
100 industrializado, permite una 
construcción muy ágil, precisa, 
y que garantiza una alta calidad 
en cada producto Inkub».

Una estrUctUra atípica

Cuando preguntamos a Ro-
ger por la estructura de la em-
presa la define como «atípica en 
el sector» y pretenden que si-
ga así.

La creatividad, las ideas y la 
inspiración del equi-
po creativo y de con-
ceptualización de 
productos forman 
el núcleo de Inkub, 
nos cuenta. Este de-
partamento, experto 
en arquitectura mo-
dular, es el encarga-
do de desarrollar las 
fases más embriona-
rias de cada proyec-
to, que pasan des-
pués a la fase de 
diseño industrial de 

productos. «Esta baza es fun-
damental para nosotros», dice 
Giné, «ya que marcará el esti-
lo y el diseño de vanguardia de 
cada producto, hecho que nos 
diferencia de la competencia».

En una segunda fase inter-
viene el equipo de desarrollo 
técnico de productos, formado 
por arquitectos e ingenieros, 
que cumplen el apartado más 
técnico sobre las pautas de dise-
ño industrial marcadas y de ahí 
se pasa a fábrica.

el camping, Un nicho  
de mercado

Así, Inkub se presenta como 
una alternativa para los cam-
pings que quieran renovar sus 
bungalows 

por módulos más actuales, 
funcionales y diferentes. 

El objetivo es, explica Roger 
Giné,  «proporcionar ideas que 
aporten un poco de “aire fresco” 
al sector camping». En este senti-
do, Inkub va más allá y piensa en 
proyectos globales «nos pone-
mos al lado de los responsables 
del camping y les proponemos 
acompañarles en el desarrollo de 
sus ideas y objetivos, a fin que 
puedan ofrecer un producto in-
tegral, y diferenciado, a los usua-
rios del camping», añade.

Por eso, a la hora, a la hora 
de tomar una deción de compra 
o reforma, Inkub considera fun-
damental:
– Asegurarse de que los módu-

los que se instalen cumplan 
con todas las garantías y nor-
mativas exigidas (algo que la 
firma controla exhaustiva-
mente).

– Apostar por productos de ca-
lidad, vanguardistas y ultra-
personalizables, a fin que los 

Inkub: diseño de vanguardia
> Reportaje/bungalows 

El sistema cons-
tructivo de Inkub, 
totalmente indus-
trializado, permite 
una rápida entrega 
de los pedidos.

Vista de la oficinas 
de Inkub,  
en Les Borges 
Blanques (Lleida).

¿Crear el bungalow que 
realmente desea?

Ya es posible
¿Conformarse con estándares? ¿Renunciar a elegir? ¿Por qué hacerlo 
cuando puede diseñar sus espacios según sus necesidades más especí-
ficas? Hasta el más mínimo detalle. ¿Qué idea tiene en la cabeza?

Bienvenido a la arquitectura modular: donde usted elige. Y si lo desea: 
distribuye, personaliza... Y todo, mediante un sistema constructivo 100% 
industrializado: más preciso, más ágil, más competitivo. Con garantía de 
máxima calidad y diseño vanguardista.

Otros espacios/módulos:

 Restaurante
 Cafetería
 Chiringuito
 Fitness

 Spa / Wellness
 Baños
 Supermercado
 ...

www.inkub.eu



usuarios del módulo disfruten 
de una experiencia óptima.

– No renuncie a nada, ni a un 
precio competitivo. 

Un prodUcto para cada 
necesidad

El sistema constructivo de 
Inkub permite crear espacios a 
medida y personalizados, pe-
ro, como muestra,  Inkub cuen-
ta con dos líneas de producto:
– Giocobo: la gama consta ini-

cialmente de dos modelos, el 
GO1 y el GO2, con opciones 
de personalización en el ex-
terior y el interior y tres posi-
bles distribuciones. 

– Aristea: módulos pensados 
para revolucionar estética-
mente las formas costructi-
vas y arquitectónicas más clá-
sicas.
Los acabados de todos los 

bungalows son «GOX», una se-

rie «premium» que utiliza mate-
riales nobles de calidad y apues-
ta por equipamientos de alta 
gama, que garantizan el con-
fort de los clientes durante su 
estancia.

instalación rápida 
y sencilla

La instalación de los mobil-
homes en el camping es rápi-
da y sencilla. «Cada módulo vie-
ne técnicamente equipado con 
los estándares normativos para 
ser conectado sin problema a 
los servicios del camping», ex-
plica Roger, y el traslado desde 
la fábrica al camping se realiza 
por carretera, en camión. «Pa-
ra moverlo, se utiliza una grúa: 
las paredes del propio módu-
lo están pensadas para que ac-
túen como muros de carga, de 
forma que se facilita el manejo 
del módulo y éste se mantiene 

totalmente indeformable. De la 
misma forma, tras el paso del 
tiempo, el módulo puede reu-
bicarse». 7
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Transporte de los módulos  
por carretera para la instala-

ción en el camping.

Ejemplo de una 
instalación de 
módulos Inkub 

terminada.

¿Crear el bungalow que 
realmente desea?

Ya es posible
¿Conformarse con estándares? ¿Renunciar a elegir? ¿Por qué hacerlo 
cuando puede diseñar sus espacios según sus necesidades más especí-
ficas? Hasta el más mínimo detalle. ¿Qué idea tiene en la cabeza?

Bienvenido a la arquitectura modular: donde usted elige. Y si lo desea: 
distribuye, personaliza... Y todo, mediante un sistema constructivo 100% 
industrializado: más preciso, más ágil, más competitivo. Con garantía de 
máxima calidad y diseño vanguardista.

Otros espacios/módulos:

 Restaurante
 Cafetería
 Chiringuito
 Fitness

 Spa / Wellness
 Baños
 Supermercado
 ...

www.inkub.eu
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LA compañía riojana Gar-
nica Plywood, creada en 
1973 y líder en la fabri-

cación de contrachapados lige-
ros, se introduce esta tempora-
da en el sector del camping con 
PLYHOME, una nueva línea es-
pecializada en la construcción de 
casas industrializadas de made-
ra que aprovechan la experien-
cia de la firma en el tratamiento 
de la madera y, en colaboración 
con el estudio de arquitectos Fa-
ber 1900, diseña y construye una 
amplia gama de bungalows de 
diferentes tamaños y acabados, 
basados en los conceptos de ca-
lidad, resistencia, sostenibilidad 
y versatilidad.  

La estructura de la empre-
sa, en palabras del director de 
Plyhome, Juan Albiñana, «com-
prende una oficina técnica y una 

estructura comercial. 
La gestión de los pro-
cesos y de adminis-
tración, así como la 
fabricación se realiza 
con el equipo y la maquinaria del 
grupo Garnica Plywood. No obs-
tante, en octubre estará termina-
da la nueva nave de fabricación 
de Plyhome».

nUeva línea  
de bUngalows

La compañía ha instalado re-
cientemente 34 bungalows en el 
camping de Orio (Guipúzcoa) y 
siete en el camping de Artaza 
(Navarra), y trabaja ya en otros 
proyectos. Se trata de bunga-
lows de uno, dos o tres dormi-
torios, construidos en muy poco 
tiempo y con altas prestaciones 
técnicas y de confort para cu-
ya fabricación se han utilizado 
paneles Garnica Bick, un siste-
ma de tabicado patentado por 
Garnica Plywood que garantiza 
la sostenibilidad, el aislamiento 
y la seguridad de los bungalows. 

La instalación de los bunga-
lows se hace «in situ»: se trata 
de un sistema basado en pane-
les de gran formato premecani-
zados que se montan como un 
mecano. «El módulo viaja como 
un kit en 2D y se monta muy rá-
pidamente… se cierra el volu-
men de un bungalow de 40 m2 
en 8-10 horas, aunque también 
hemos diseñado y fabricado al-

gunas unidades que se han pre-
montado en fábrica y viajado en 
3D», explica Juan Albiñana.

En las experiencias realiza-
das hasta ahora, tanto en las ins-
talaciones en los campings co-
mo en las ferias y eventos en los 
que han participado, «el sector 
ha valorado muy positivamen-
te la calidad y la versatilidad 
de PLYHOME, como un sistema 
constructivo basado en unos 
paneles que aportan un valor 
añadido (tanto en diseño como 
en durabilidad) y que permiten 
diseñar bungalows superiores a 
lo que existía en el mercado», 
explica Albiñana. «Estamos reci-
biendo también muchas visitas a 
nuestras instalaciones. Algunos 
son arquitectos, otros promoto-
res… y muchos son propietarios 
de campings o de terrenos en 
los que quieren desarrollar un 
parque residencial, y todos que-
dan muy satisfechos por haber 
encontrado una empresa que 
gestiona el proceso completo, 
desde la parte forestal hasta el 
montaje del bungalow. 

diseño y estética

Así, para el sector camping, 
Plyhome ofrece modelos desde 
9 hasta 50 m2, de una, dos y tres 

Plyhome: calidad, 
sostenibilidad y versatilidad

Bungalows 
construidos con el 
sistema paten-
tado por Garnica 
Plywood.

Plyhome presenta esta 
temporada sus modelos 
y sistema de fabricación 
en los eventos profesio-
nales del sector.

¡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

Libro de Rutas en Autocaravana:
– 10 ejemplares* por sólo 82,50e

– 25 ejemplares* por sólo 178,75e

– 40 ejemplares* por sólo 242e
(*) Posibilidad de combinar varios números en un solo pedido.

Guía de Áreas de Servicio para Autocaravanas:
– 10 ejemplares por sólo 90e

– 25 ejemplares por sólo 195e

– 40 ejemplares por sólo 264e

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

 España y Europa
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Guía de 12 €
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habitaciones, con diseños clási-
cos y diseños contemporáneos. 
Cualquiera de ellos ofrece múlti-
ples posibilidades de acabados 
de fachada y tejado (en teja o en 
cubierta plana ajardinada). 

El aspecto estético es una de 
la bazas  de esta línea de bun-
galows, que dispone de varia-
dos acabados exteriores, tanto 
en líneas verticales como hori-
zontales, tanto en madera tra-
tada como en composites o en 
paneles de gran formato. Los 
interiores más habituales están 
fabricados en laminados de al-
ta presión o madera barnizada, 
también con una gran variedad 
de dibujos, colores, tonos y tex-
turas, y el mobiliario se puede 
elegir con contrachapado mari-
no con el canto visto (producto 
que fabrican para yates y em-
barcaciones de recreo).

«Los bungalows son para el 
camping un medio para lograr 

la rentabilidad de su inversión 
turística, y somos conscientes 
de que el propietario del cam-
ping compra bungalows como 
un medio para mejorar su ofer-
ta, y poder ofrecer un alojamien-
to a una clientela que busca ca-
da vez más un alojamiento de 
calidad a un precio razonable», 
dice el director de Plyhome.

Por eso, «además el manteni-
miento y la explotación del bun-
galow ha de estar libre de pro-

blemas y de 
sobrecostes 
inesperados, 
y la calidad de los materiales y la 
fiabilidad del sistema constructi-
vo, el aislamiento y el diseño de 
Plyhome aumentan la rentabili-
dad, pues permiten una explo-
tación durante todo el año, sin 
altos gastos energéticos y sin 
costes de mantenimiento duran-
te la larga vida de explotación», 
continúa. 7
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Interiores 
de moderno diseño 

y con posibilidad 
de personaliza-

ción.
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UN equipo de profe-
sionales con una larga 
experiencia en la fabri-

cación de bungalows y una fá-
brica propia en Girona, sinóni-
mos de garantía, proximidad y 
seguridad, son las tarjetas de 
presentación de la firma Natura 
y Confort, que ofrece a los em-
presarios de camping un nuevo 
concepto de bungalow basado 
en una apuesta por el diseño y 
los materiales de calidad. De he-
cho, cualquier cliente interesa-
do puede visitar la fábrica para 
ver «in situ» cómo se fabrican los 
bungalows.

Durante la feria Girocam-
ping, que tuvo lugar en mar-
zo en Girona, tuvimos la oca-
sión de analizar en detalle uno 
de sus modelos de la colección 
2014, un compacto bungalow 
de 5,5 x 3 m que se perfila co-

mo la perfecta opción para las 
escapadas y vacaciones en pa-
reja. Una alternativa, novedosa 
y de calidad, para los campings 
que buscan atraer a este tipo 
de público o desean rentabili-
zar sus parcelas más pequeñas, 

en las que no pueden colocar 
bungalows de mayor tamaño.

Nos agradó tanto el dise-
ño exterior como el interior. En 
cuanto al exterior, el cliente pue-
de escoger entre un amplio aba-
nico de revestimientos de acaba-
dos para paredes, suelos, techos 
y cualquier elemento, y en el inte-
rior, aunque el modelo analizado 
presentaba el mobiliario en to-
no muy claro, también se puede 
personalizar al gusto del cliente. 

Bungalow 
de un dormitorio

El interior presenta un úni-
co espacio, al estilo «loft» con-
siguiendo un alojamiento com-
pacto que cuenta con cocina y 
comedor y la única separación 
es la que da acceso al aseo. És-
te, en tonos vivos y alegres y con 
una moderna decoración, inclu-
ye una amplia ducha de 1,20 x 
0,70 m, lavabo con espejo y wc.

En cuanto a la cocina, es am-
plia y funcional, con abundantes 

Natura y Confort: diseño, 
calidad y proximidad

Gustavo Martin Castro, arquitecto del equipo de Natura y Confort, posa en el 
exterior del modelo analizado.

Amplia cama 
que se despliega 
con un sistema 
eléctrico.

> Reportaje/bungalows 
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muebles y armarios para guardar 
el menaje, y va equipada con mo-
dernos electrodomésticos en ace-
ro, resistentes y fáciles de limpiar 
(lavavajillas, frigorifico de 168 l con 
congelador separado y microon-
das), placa vitrocerámica de dos 
fuegos y campana extractora.

Frente a ella una mesa blan-
ca plegable sirve como mesa de 
comedor y de salón. El mobilia-
rio incluye dos sillas a juego con 
la mesa y un sofá biplaza en to-
nos morados (en este modelo, 
aunque se puede cambiar y es-
coger, también entre una amplia 
gama para conseguir un diseño 
acorde con el camping). 

En el extremo opuesto, un 
mueble con estantes permite 

colocar libros y otros objetos en 
su parte alta; la gran TV de pan-
talla plana en la zona central y, 
en la parte inferior, alberga una 
cama que permanece oculta du-
rate el día y que, gracias a un 
sistema eléctrico, se despliega 
y convierte en un cómodo es-
pacio de 2 x 1,50 m en el que 
dormirá plácidamente la pare-
ja (también se puede escoger la 
dimensión de esta cama). Al la-
do de este espacio hay un am-
plio armario ropero.

En definitiva, un bungalow 
que nos agradó por su diseño, 
por la utilización de madera pro-
cedente de bosques de nuestro 
país y de Europa con el certifi-
cado FSC (gestión forestal res-

ponsable, económica, social y 
medioambientalmente sosteni-
ble) y por la posibilidad de per-
sonalización al máximo.

El modelo que analizamos 
en Girona tiene un precio de 
21.500 euros. 7

Zona del comedor con la mesa plegada y vista con la mesa extendida.

Una moderna 
y completa 

cocina.

Detalle 
del armario 
ropero.

Un colorido 
aseo.

Reportaje/bungalows <



 18 Panorama

Conocer la opinión de 
los clientes y usuarios en 
tiempo real, así como su va-
loración de los servicios del 
camping durante la estan-
cia. Es el objetivo y la prin-
cipal ventaja de Happyclick, 
un innovador sistema lan-
zado a finales de 2013 que 
utiliza la tecnología como 
medio para conseguir una 
mejor interacción con el 
cliente, de una forma nove-
dosa, sencilla y amable.

Este sistema, patentado 
por la empresa Keynet, que 
se dedica a la fabricación de 
software desde hace más de 
15 años, se presentó para el 
sector del camping duran-
te la última edición de Giro-
camping, el pasado mes de 
marzo, con la experiencia y 
aval de varios campings ca-
talanes que lo tienen ya ins-
talado, aunque el gerente 
de Happyclick, Xavier Bifet, 
afirma que «podemos insta-

larlo en cualquier punto de 
España».

Tecnología para mejorar
El sistema funciona con 

un terminal con pantalla 
táctil, con el que el cliente 
interacciona, dando al cam-
pig la valoración de su ser-
vicio a través de unas pre-
guntas que se le formulan 

(a través de platafor-
ma web) y que has-

ta ahora el camping solía 
hacer en formato papel. Es 
decir, se trata de hacer en-
cuestas a través de un sis-
tema más novedoso, que 
elimina errores de trans-
cripción y que permite res-
ponder a las valoraciones 
negativas de los clientes, 
convirtiendo estas valora-
ciones negativas en opi-
niones positivas al finalizar 
su estancia.

De momento, según Xa-
vier Bifet, «la aceptación del 
producto es lenta, ya que 

happy click > Opinión en tiempo real

> Galería 

Imagen del sistema Happyclick en la recepción del camping Serra de Prades (Tarragona).



cualquier nueva tecnología 
no conocida, necesita un pe-
ríodo de pedagogía de esta 
nueva tecnología. Nuestro 
objetivo es introducir esta 
tecnología en los campings 
con una vocación más inno-
vadora». Sin embargo, por 
parte del usuario la tecnolo-
gía Happyclick esta teniendo 
una buena respuesta, ya que 
es más rápida y cómoda para 
el usuario que el clásico cues-
tionario de papel. 

Así, haciendo gala de su 
eslogan, «todo lo que se pue-
de medir, se puede mejorar», 
Xavier Bifet asegura que para 
mejorar un servicio, tenemos 
que ser capaces de medirlo. 
Las empresas que estén in-

teresadas en esta nueva tec-
nología pueden consultar la 
web (www.happyclick.info) o 

ponerse en contacto con la 
empresa para concertar una 
visita en el camping y cono-

cer así, en detalle, las opcio-
nes que ofrece el sistema Ha-
ppyclick para camping. 

 Galería <

Foto del equipo comercial 
de Happyclick.
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Entre los productos y artículos que la firma Kits Futuro ofre-
ce para equipar los bungalows, destacan las nuevas sábanas 
ajustables Mêlee, totalmente impermeables y con dos posibles 
medidas (de 1,40 m o 0,85 m de ancho, para camas de matri-
monio o individuales), que se suministran en cajas de 10 uni-
dades y resultan muy cómodas para el empreario de camping. 

Kits de limpieza y baño
Además, Kits Futuro permite ofrecer al cliente de bunga-

low un kit de bienvenida, con la bolsa standard de Futuro o 
personalizados con el logo del camping y con un contenido 
a gusto del empresario: existe la posibilidad de escoger entre 
bayetas, estropajos, cerillas, bolsas y sacos de basura, cepillos 
para lavar la vajilla, botellita de líquido lavavajillas, papel higié-
nico, pastillas de jabón, mini-costureros...

Venatto presenta la colección Cancún, una nueva pie-
za especialmente diseñada para pavimentos de piscinas por 
su excelente calidad y su efecto antideslizante. Un producto 
natural que cumple las más estrictas exigencias en materia 
de sostenibilidad y seguridad, en uno color neutro que sir-
ve de complemento a la exclusiva pieza para bordes de pis-
cinas Venatto.

Una nueva pieza de cerámica tecnológica por extrusión. 
Con un acabado rugoso antideslizante está especialmente in-
dicada para cubrir las zonas de acceso a las piscinas, con un 
material de fácil limpieza y mantenimiento, que permanecerá 
impecable con el paso del tiempo.

kits futuro > Artículos a medida

venatto > Nueva pieza para piscinas

> Galería 

Sábanas ajustables totalmente impermeables para equipar los bungalows.

Kits de limpieza y baño que se pueden personalizar.
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Los nuevos hornos  Com-
pact del grupo Santos Inno-
va ofrecen grandes presta-
ciones, son la combinación 
perfecta entre eficiencia, ca-
lidad e inversión. 

Sus 99 programas con 
cutro ciclos de secuencia 
automática, la función de 
mantenimiento con pro-
grama de lavado manual, 

los mandos manuales con 
control electrónico, el au-
todiagnóstico, la ilumina-
ción de la cámara de coc-
ción o el puerto USB para 
actualizar el software y fa-
cilitar la carga y descarga de 
datos HACCP son algunas 
de las muchas característi-
cas que ofrecen estos nue-
vos hornos. 

santos innova > Hornos Compact-Baron

Formas de vestir las mesas hay tantas como tipos de res-
taurante, mesas de desayuno con manteles individuales o ca-
minos de mesa para mesas de restaurantes temáticos (pizzería, 
asiático, mexicano…), mesas elegantes vestidas con linos, tra-
ma color…, mesas de banquetes con faldones, cubremanteles. 

Resuinsa está trabajando con propuestas decorativas que 
vistan con mantel, cubremantel y visillo superior a los restau-
rantes más exclusivos, servicio por el que apuestan cada vez 
más campings. 

Mantelerías elaboradas en poliéster algodón y con el aca-
bado SoftSystem que proporcionan a la prenda mayor brillo 
y durabilidad, y con un visillo decorativo en la parte superior 
elaborado en poliéster 100% a juego con el lazo de la funda de 
silla, el summun de la elegancia para el restaurante.

resuinsa > Nuevas mantelerías

Después de haber iniciado la línea 
fría en 1970 en el mercado de la res-
tauración colectiva, Socamel Techno-
logies innova de nuevo 20 años más 
tarde en un concepto revolucionario: 
el Double Flow/Ergoserv, sistema de 
distribución de comida de tecnología 
disociada. Está especialmente diseña-
do para una organización en línea en 
frío y adaptado al transporte, esta in-
novación ha revolucionado las posibi-
lidades del negocio.

El Doble Flow V4 cuenta con un nue-
vo diseño del cabezal, más armonioso. 
Se ha simplificado el sistema de progra-
mación y mejorado con el software de 
mantenimiento mediante PDA. Se pue-
de conectar al equipo en tiempo real 
mediante la toma Ethernet de serie en 
la parte posterior del cabezal. También 
cuenta con un nuevo motor-reductor 
del sistema de abrazaderas automático, 
con árbol transversal y rueda de desblo-
queo.

Matachana > Double flow
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A    finales de marzo se inauguraron en el 
País Vasco los alojamientos Zuhaitz-
Etxeak, un complejo de cabañas en los 

árboles que llevan la firma de Eurobungalow. 

Una experiencia diferente

El complejo ofrece una estancia muy dife-
rente y una experiencia para aquellos que bus-
can vivir la naturaleza en su pleno esplendor, y 
la particularidad de estas casas arbóreas es que 
no disponen de un pie de apoyo terrestre, sino 
que se sujetan con cables al árbol y se accede a 
las mismas a través de unas escaleras de made-
ra, según nos ha explicado el fabricante.

Todas las cabañas están construidas con ma-
dera y disponen de una superficie aproximada 
de 30m2, incluyendo una terraza de 10m2 pen-

sada como espacio de descanso y de relajación. 
Cuentan todas con iluminación, agua y lavama-
nos (el wc es biodegradable y se recicla en for-
ma de compostaje).

Hay varios modelos de cabañas, y una de las 
que más llama la atención es el tipo Oooh! (se 
llama así porque no deja indiferente a nadie) una 
cabaña redonda con terraza de 360º, sustenta-
da entre tres árboles y que, desde lejos, da la 
sensación de flotar entre ellos. Encarada hacia 
el amanecer que despunta tras los montes de 
Urkiola, es idónea para una pareja que quiera 
ver el despuntar del alba de una forma mágica.

Las cabañas Elaia, Txantxangoria y Hotza 
abrazan unos árboles increíbles, permitiendo 
estar muy arriba (en realidad son las cabañas 
más altas de Europa). 

 Y para los más nostálgicos, Eurobungalow ha 
fabricado también las roulot-
tes de madera que rememo-
ran un campamento zíngaro 
de este parque, idóneas pa-
ra una escapada romántica y 
que hacen sentir al cliente que 
forma parte de la expedición 
de un circo que viaja de pue-
blo en pueblo con sus casas 
rodantes, habiéndose instala-
do temporalmente en el  claro 
del bosque. Cada roulotte es 
de un color diferente, y susin-
teriores son de estética retro, 
con un mobiliario de lo más 
original. Como opciones se 
puede incorporar baño y co-
cina e incluso litera de made-
ra por si se decide disfrutar de 
esta estancia con niños.

Debido a sus dimensiones, 
el montaje se realiza comple-
tamente en la fábrica de Eu-
robungalow, de forma que 
la instalación en el emplaza-
miento dura unas pocas ho-
ras.

cabañas en los árboles en el país vasco

Eurobungalow equipa los 
alojamientos Zuhaitz-Etxeak

> Equipamientos 

Cabañas en los árboles construidas con madera, con electricidad y agua caliente.

Cuatro acogedores y coloridos carros cíngaros equipados con electricidad, 
fabricados también por Eurobungalow.
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S ITUADO a pie de playa, en la Costa Brava, 
a sólo un kilómetro de la localidad de Ca-
lella, la distribución en terrazas del cam-

ping Roca Grossa hace que sea un poco compli-
cada la instalación de bungalows o mobil-homes 
que ya vengan montados. De ahí que el camping  
eligiese en 2006 a Gitotel para montar sus  pri-
meros bungalows, que tuvieron gran éxito. «Nos 
gustó su forma de trabajar: traen los bungalows 
desmontados, en camiones, y los montan en el 
camping, primero los exteriores y después los 
interiores y acabados», explica el gerente del 
camping, Joaquim Pujol Bach. 

fidelidad a la marca

Visto el éxito de esos primeros bungalows, 
al año siguiente ampliaron esta zona y tuvieron 

una ocupación del 100 por 100, según cuenta 
Joaquim. Siguieron instalando bungalows, pe-
ro a partir de 2009 les costaba un poco más te-
nerlos todos llenos, aunque al final se conse-
guía siempre. En estos momentos, además del 
alquiler a particular (un 30 por 100) trabajan con 
agencias (un 70 por 100 de su clientela) para fa-
cilitar y ampliar el periodo de tiempo y la renta-
bilidad de los bungalows. 

«Desde el año 2006, el camping Roca Grossa 
ha sido fiel a nuestra marca, y ha instalado bun-
galows de los modelos Club, Trianon y Morea», 
explica Francisco Cuenca, responsable comer-
cial de Gitotel en España.

Esta temporada, a la hora de hacer una se-
lección de nuevos modelos a instalar, se basaron 
en las parcelas disponibles «estamos un poco li-
mitados por el tamaño de las terrazas y la dis-
posición de los árboles, y si no queríamos cor-
tar mucha arboleda, teníamos que decantarnos 
por modelos Morea o Trianon», dice Pujol. Pe-
ro buscaban también satisfacer la demanada de 
distribución interior por parte del cliente, que 
pide bungalows para cinco personas e, incluso, 
alguno con seis plazas, así que finalmente, y co-

ha instalado varios modelos de las gamas morea y samoa

El camping Roca Grossa 
apuesta por Gitotel

Roca Grossa, un 
camping dispuesto 
en terrazas, frente 
a la costa medite-
rránea.

Instalación de los nuevos modelos Gitotel en Roca Grossa.

> Equipamientos 
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mo cuenta Francisco Cuenca, se decantaron por 
modelos Morea de 25 m2 y modelos Samoa de 
32 m2 y tres habitaciones.

instalación y montaje

El camping Roca Grossa presenta importantes 
desniveles, lo que le da un gran encanto frente 
al mar pero, al tiempo, como 
hemos mencionado, dificulta 
la instalación de bungalows. 
«La instalación de estos úl-
timos modelos se ha hecho 
sobre unos bancales, con-
servando los máximos árbo-
les posibles y las mejores vis-
tas al mar», dice el comercial 
de Gitotel. «Todos los mode-
los han sido equipados con 
terraza solarium, para que el 

cliente pueda disfrutar del “dolce far niente” en 
los meses estivales».

El montaje duró algo más que en otros cam-
pings pero, con ayuda del propietario, el resulta-
do ha sido muy satisfactorio, y Joaquim Pujol ansía 
ya conocer la opinión de los clientes que, augura, 
serán más numerosos esta temporada, ya que ca-
da año hay una demanda mayor de bungalows. 7

Los nuevos modelos de Gitotel se han instalado en bancales, con vistas al mar.

Distribuciones interiores 
con capacidades hasta cinco  

o seis personas.

 Equipamientos <



La presentación más innovadora  
de tu camping

Imagen, vídeo y una cuidada presentación de 
las instalaciones y oferta de servicios del cam-
ping. Tanto en los reportajes personalizados de 
tu zona como en la ficha ampliada de tu esta-
blecimiento, puedes potenciar y dar a co-
nocer la mejor imagen de tu camping.

¿QUÉ ES ‘I LOVE CAMPING’?

‘I love camping’ es un buscador de viajes 
y destinos con alojamiento en campings. 
Con un diseño y un aire totalmente 
nuevos, atractivo y muy visual, donde las 
imágenes son protagonistas. 
Una nueva forma de presentar tu 
establecimiento:

•	 Ofertas	del	mes para que hagas  
 visibles tus promociones
•	 Un	buscador	de	campings por destino  
 o tipo de turismo
•	 Rutas	y	escapadas con propuestas  
 de alojamiento en camping

El	nuevo	portal	de	experiencias	en	la	
naturaleza,	que	muestra	la	mejor	y	más	
novedosa imagen de tu camping.

CAMPINGS

PUNtOS  

dE	intERés

in
sp
íR
a
tE

ilovecamping.net



Experiencias	en	la	naturaleza

Sugerentes destinos para los amantes del turis-
mo al aire libre, con propuestas e ideas que se 
enfocan siempre al alojamiento en los mejo-
res campings de la zona, geolocalizados por 
cercanía al destino y destacados con imágenes 
e información de sus instalaciones. Tanto el 
público campista como el no campista querrá 
conocer tu establecimiento.

Ofertas	del	mes

Promociona tu camping 
con ofertas y descuentos 
exclusivos: aparecerán en un 
lugar destacado de la home, con 
abundantes imágenes y propuestas muy 
personalizadas, ¡para que ningún campista 
se pueda resistir a planear su escapada a 
tu camping!

Escapadas	para	todos	los	gustos

Experiencias únicas en pareja, ideas para 
viajar con niños, gastronomía, turismo acti-
vo, paisajes de playa y de montaña, excur-
siones culturales...
Llevamos al cliente a la puerta de tu cam-
ping. ¡Hacerle vivir una experiencia de 
ensueño es cosa tuya!

CAMPINGS

R
U
ta
s

ESCAPAdAS

ilovecamping.net

¡infóRmatE!
914 768 000 (119)
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El próximo sábado 28 de junio se celebra el IV día del cam-
ping, una jornada de puertas abiertas para que el público pue-
da conocer las instalaciones y servicios de un camping. Habrá 
juegos, animación infantil, actividades deportivas, hinchables, 
sorteos, concursos... ¡anímate a visitar alguno!

Una iniciativa puesta en marcha por la Federación Españo-
la de Empresarios de Camping (FEEC), con la colaboración de 
varias empresas (Decathlon, Dacia, Renault, Dometic Group y 
El Camping y su Mundo) a la que ya se han sumado muchos 
campings de toda la geografía, ¿aún no te has apuntado? ¡Se-
guro que tienes mucho que enseñar y mucho que celebrar, no 
te quedes fuera!

28 de junio: IV día del camping

El pasado 1 de abril dieron comienzo las obras de construc-
ción del camping & bungalows Zumaia, en el municipio vasco 
del mismo nombre, que tiene prevista su apertura para febrero 
de 2015. Será un camping de primera categoría con una superfi-
cie de 157 parcelas sobre cesped natural , con servicios de agua, 
electricidad y desagüe, además de 10 modelos de bungalows 
del fabricante Eurocasa (con la idea de ir aumentando hasta 35 
según la demanda de este tipo de establecimiento).  Dispondrá, 
además, en una primera fase, de bar-restaurante, piscina, me-
rendero con barbacoas, parque infantil, zona social, lavandería, 
etc y en una segunda fase: gimnasio, sala de masajes, zona spa.

La idea de la constucción del camping, según su promotor, 
Juan Luis Sáez, «surgió a finales de 2009, al intentar buscar una 
alternativa al negocio que teníamos anteriormente y que en 
aquellos momentos, y por la crisis, estaba pasando por una si-
tuación muy complicada». Así, tras analizar varias alternativas, 
vieronn que en Zumaia existía una gran deficiencia de aloja-
miento turístico en comparación con la cantidad de turistas 
que visitaban anualmente la localidad «y ya que disponíamos 
de los terrenos, la idea del camping cobró mucha fuerza», dice.

Pero desde entonces, y en los más de cuatro años que ha 
necesitado para poder comenzar las obras, Juan Luis se encon-
tró con innumerables dificultades, tanto a nivel administrati-
vo, por la cantidad y  lentitud a la hora de tramitar papeles, 
permisos, licencias, informes, etc, como a nivel financiero (fi-
nanciación). En estos momentos, las obras del camping avan-
zan a buen ritmo y el proyecto real verá la luz en pocos meses.

Se inician las obras del camping de Zumaia

Boceto de lo que será el futuro camping de Zumaia.

Al cierre de esta edición se celebraba en el camping Gavín 
de Ordesa (pirineo de Huesca) el VII Congreso del grupo Cam-
pingred (19 al 22 de mayo), al que asistieron más de 50 perso-
nas (empresarios de los campings adheridos a la cadena, can-
didatos a entrar en la misma, proveedores y prensa del sector), 
este año con la novedad de la celebración de un workshop el 
día 20 de mayo, en el que participaron 20  empresas provee-

doras. Además, 
durante esos días 
hubo reuniones 
de trabajo y visi-
tas por la zona, entre otras, al conjunto monástico de San Juan 
de la Peña, al bioparque La Cuniacha y a la zona del valle del 
Tena.

VII Congreso Campingred

> Noticias 
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¡Todos los campistas ¡Todos los campistas 
europeos a tu alcance!europeos a tu alcance!

Posiciona tu camping 

en europa 

por 30€ al mes

• Traducido a 7 idiomas.

• Mapa interactivo.

• Fichas ampliadas con formulario 
 de consulta.

• Posibilidad de incluir fotos 
 y vídeos.

• Consigue reservas para tú camping.

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

El camping tarraconense Serra de Prades sigue apostando 
por la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías al 
servicio del turismo, en un afán por aumentar la calidad del 
camping. En este sentido, es pionero en la utilización de ener-
gía fotovoltaica para la producción de autoconsumo eléctrico 
en el camping, así como de sistemas de eficiencia energética 
de producción de aire frío y caliente, como la aerotermia. En el 
caso de los bungalows, además de instaar modulares prefabri-
cados de larga duración, emplea sistemas de control de aper-
tura y control de cosumo de luz y agua, y a la hora de informar 
a sus clientes de los servcios del camping, lo hace mediante 
códigos QR y un sistema de CRM. No descuida tampoco la 
opinión ni la valoración de la satisfacción de los clientes aloja-
dos en el camping, recabando sus sensaciones a través de tec-
nicas tan atractivas y no invasivas como el nuevo producto de 
happycick que presentamos en este mismo número (páginas 
18-19), por ejemplo. 

Todo un ejemplo de apuesta por la innovación que se 
completa a finales de este mes: en concreto, el 28 de mayo, 
el camping recibe el distintivo «Destino de Turismo Familiar» 
de la Generalitat de Catalunya, en un  acto oficial  que se cele-
brará en la localidad de Prades y en el que se catalogará a toda 
una zona  como son las montañas de Prades,sus poblaciones 
y empresas adaptadas a la normativa que está trabajando por 
cuidar el entorno y el turismo en familias. 

Barcelona TV y Futurpress, empresa edi-
tora de la revista Campireport, han llegado 
a un acuerdo para facilitar a las empresas de 
camping y caravaning su promoción a través 
del medio televisivo, el de más difusión y 
eficacia promocional. Barcelona TV es la ca-
dena de la ciudad de Barcelona y su área me-
tropolitana y tiene una audiencia mensual 
de más de 2.000.000 de personas (500.000 
espectadores diarios). Su cobertura incluye, 
además de Barcelona, los municipios 
de Badalona, Santa Coloma de Gra-
menet, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat 
del Vallès y parte de las comarcas del 
Maresme y el Vallès. 

Barcelona TV y Futurpress ofrecen 
campañas de spots en condiciones 
realmente competitivas (42 spots de 
20 segundos durante dos semanas, 

en horario de mediodía, tarde y noche, por 
sólo 1.344 euros). La producción del spot 
se puede hacer a partir del material gráfico 
proporcionado por la empresa (imágenes de 
video, DVD o fotografías). Es una buena opor-
tunidad de darse a conocer a través de la te-
levisión, el medio con más difusión y eficacia 
publicitaria, captando así nuevos clientes en el 
principal mercado emisor del país. 
Más información: avalls@futurpress.net

Barcelona TV, un buen medio  
para captar clientes en el principal 
mercado emisor del país

Serra de Prades: 
pionero en tecnología y ahorro energético

Recepción de Serra de Prades, con un servicio de revelado de 
fotografía digital y un cuestionario online de Happyclick, con el que 
poder hacer enquestas de satisfacción con resultados al momento.

Mapa 
de campings  
de Catalunya

Acompañando al próxi-
mo número de la revista 
de verano (julio-septiem-
bre) EL CAMPING Y SU 
MUNDO ofrecerá como 
suplemento un completo 
mapa de Catalunya con 
la ubicación de todos sus 
campings e información 
detallada de algunos cam-
pings recomendados. 

¿Quieres que tu cam-
ping sea uno de los reco-
mendados? ¡Contacta con 
nosotros cuanto antes!
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A Sí, si miramos hacia atrás vemos que el 
turismo actual nada tiene que ver con 
el de años atrás, viviendo una transfor-

mación en el modo de preparar el viaje, en los 
productos y servicios predilectos y en la forma 
de viajar.

Una realidad que también se ha vivido en los 
campings, que surgieron a principios del siglo 
XX como zonas naturales donde poder acam-
par, ofreciendo un entorno y una libertad únicos. 
Pero poco a poco, el camping ha ido evolucio-
nando, viviendo la aparición de las autocarava-
nas que ofrecían más confort que las tiendas; el 
incremento de los mobil homes; hasta llegar a 
los bungalows, que siguen ofreciendo una sen-
sación de libertad y contacto con la naturale-
za, pero con mayor comodidad y sin la necesi-

dad de sacrificar ningún 
servicio. Una evolución que ha ido acorde con 
las exigencias del consumidor, puesto que es 
imprescindible adecuarse a las necesidades del 
momento para seguir siendo competitivos en 
el mercado, pues quedarse estancado y obso-
leto a la demanda del momento es igual de ne-
gativo que ofrecer un producto que no satisfa-
ce las necesidades de nuestro cliente, que no 
se adapte a sus gustos, no aparezca en los ca-

nales de información,…pero ¿cómo, 
cuándo y de qué manera debemos 
ir evolucionando y adaptando nues-
tro camping?

Para saber qué cambios debe-
mos aplicar a nuestro camping y 
cómo debemos actuar es necesa-
rio conocer hacia dónde va el sector, 
que buscan los clientes en la actuali-
dad y en qué entorno nos movemos, 
puesta realidad nos marcará la ba-
se de nuestra estrategia y competi-
tividad dentro del mercado. En este 
artículo, pretendemos mostrar qué 
quiere el mercado y qué acciones 
podemos aplicar a nuestro camping 
para adaptarnos al cliente, posicio-
narnos en el sector y, en definitiva, 

El turismo es una de las actividades más cambiantes del 
panorama económico actual. Ante este entorno tan 
cambiante, los profesionales nos vemos obligados a 
adaptarnos rápidamente a las nuevas demandas y exigencias 
del mercado, especialmente en un sector donde hay más 
oferta que demanda, siendo ésta quien marca la pauta.

> Punto de vista profesional 

¿Hacia dónde va el turismo 
y cómo podemos actuar?

La nueva sociedad ha provocado 
una nueva forma de viajar.
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como captar nuevos clientes y seguir fidelizan-
do los actuales.

Tendencias que marcan 
la acTualidad TurísTica

La base de nuestra gestión como directores, 
propietarios o gerentes de un camping estará 
marcada, en gran medida, por las tendencias 
del mercado, es decir, por aquello que buscan 
los clientes durante sus vacaciones, así como 
su forma de informarse, comprar y consumir, 
pues saber dar respuesta a las nuevas deman-
das será la clave para mantenerse en primera lí-
nea. En los últimos años, la realidad económi-
ca, social, tecnológica y de ocio ha transformado 
enormemente la sociedad y su forma de viajar, 
por lo que es importante determinar cuáles son 
las tendencias actuales. En términos generales, 
los principales aspectos que debemos tener en 
cuenta en el momento de diseñar, promocio-
nar, comercializar y gestionar nuestro camping 
se pueden concretar en:

– revolución tecnológica: en los últimos 
años la tecnología ha evolucionado enormemen-
te, no sólo por el acceso a internet de la mayor 
parte de la sociedad, sino también por la apa-
rición de nuevas plataformas, aplicaciones, re-
des sociales,… que han cambiado el panorama 
turístico. Una situación que, como gestores de 
campings, nos abre a un mercado inimaginable, 
pudiendo acceder desde un turista español si-
tuado a 600km, como un cliente potencial ubi-
cado en Estados Unidos, a más de 7.500 km, lo 
que nos ofrece un campo de acción incalculable. 

Por otro lado y, como se comenta casi cons-
tantemente, uno de los principales pilares de 
internet es la aparición de las redes sociales, 
transformando en nuestro cliente no sólo en 
consumidor, sino también en prescriptor, más 
allá de su círculo de amistades, pudiendo acce-
der a clientes potenciales de cualquier rincón del 
mundo, gracias a sus comentarios en Trip Advi-
sor, Booking, foros, blogs,… opiniones que han 
pasado a ser una de las primeras referencias en 
la elección del alojamiento.

Por tanto, como gestores y propietarios de 
campings debemos ser conscientes del papel 
que ha adquirido internet y las redes sociales 
en la preparación del viaje, resultando necesa-
rio estar presente en este entorno, disponiendo 
de una página web potente, atractiva, actualiza-
da y traducida a diversos idiomas, complemen-
tada con redes sociales propias (facebook, ins-
tagram, youtube,…), que deben ser un canal de 

comunicación y contacto permanente con clien-
tes actuales y potenciales. Pero igual de impor-
tante resultará saber gestionar los comentarios 
que hacen referencia a nuestro establecimien-
to, dando respuesta especialmente a aquellas 
negativas, con mucho más valor.

– nueva sociedad, otra forma de viajar: In-
corporación de la mujer al trabajo, independen-
cia tardía, mayor libertad social, parejas sin hijos, 
prejubilación,… son sólo algunos de los cambios 
que vive nuestra sociedad y que han favorecido 
la modificación de la estructura y costumbres 
familiares, las cuales también se aplican al con-
sumo del tiempo libre y, por tanto, del turismo. 
Antiguamente, «irse de vacaciones» represen-
taba coger el coche con toda la familia e insta-
larse durante los 30 días de verano en un único 

El modo y la forma 
de disfrutar de las 
vacaciones al aire 
libre ha cambiado 
en los últimos 
años.

 Punto de vista profesional <
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sitio. Sin embargo, hoy en día, la frase: «maña-
na me voy de viaje» podemos oírla en cualquier 
momento del año, siendo escapadas más cortas 
y pudiendo viajar a cualquier parte del mundo. 
Además, no siempre se viaja en familia, pues es 
habitual ver matrimonios sin hijos, ver hijos ma-
yores de 18 años sin los padres, ver grupos de 
amigos jóvenes y de más de 35 años. Además ha 
aparecido el segmento «goldies», aquellos gru-
pos de más de 55 años, muchos prejubilados o 
jubilados, con ganas de conocer mundo, sin obli-
gaciones familiares, con tiempo y con capacidad 
económica para poder viajar. También la forma 
de informarse y comprar el viaje ha cambiado, 
pues con la revolución tecnológica ha favoreci-
do el aumento de la venta directa, sin interme-
diarios, mientras que ha disminuido el papel de 
las agencias de viajes tradicionales, aparecien-
do las conocidas comerciali-
zadoras on-line. 

Como profesionales de 
alojamientos turísticos de-
bemos ser capaces de adaptarnos a los nuevos 
tiempos, ofreciendo estancias más cortas (2 / 3 
noches), creando paquetes conjuntos ideados 
para segmentos concretos y diseñando pro-
ductos para épocas del año concretas (fiestas 
navideñas, fin de año, San Valentín,…). Debe-
mos tener en cuenta además, que el mercado 
nacional aún vive afectado por la crisis econó-
mica, disminuyendo su gasto en ocio –a pesar 
de que en esta Semana Santa se ha producido 
un repunte del mercado nacional–, por lo que 
adquiere importancia trabajar con las adminis-
traciones del territorio, crear sinergias con to-
das las empresas, crear productos adaptados 
al mercado nacional, contactar con colectivos, 
entre otros.

– el camping: lujo al aire libre: Al inicio de 
este artículo destacábamos la evolución del 
camping, desde la tienda de campaña a los bun-
galows, pero sin perder su esencia principal: la 
libertad y el contacto con la naturaleza. En los 
últimos años, está apareciendo un nuevo con-
cepto: Glamping, el cual se define como el cam-
pismo de lujo y glamour. Un concepto que com-
bina la libertad, descanso y natura propios del 
camping con el lujo y la comodidad, permitien-
do estar en contacto con la naturaleza sin re-
nunciar a ningún servicio o comodidad (wifi, aire 
acondicionado, room-service, muebles de dise-
ño…). Una nueva idea de camping que nos per-
mite acceder a un campista diferente, con mayor 
poder adquisitivo y más exigente. Una apuesta 
que algunos campings ya están desarrollando, 
obteniendo resultados por encima de sus ex-
pectativas y que supone un elemento de dife-
renciación único.

Éstas son las tendencias que marcan la actua-
lidad turística, siendo imprescindible que sea-
mos capaces de tomar decisiones que acerquen 
nuestro camping a las exigencias y demandas 
del mercado, siendo el camino para seguir sien-
do competitivos. Pero estas adaptaciones de-
ben seguir una coherencia y una visión de con-
junto, siendo necesario trazar un camino que nos 
diferencie de la competencia, es decir, crear una 
estrategia, lo que M. Porter, erudito mundial en 
la estrategia empresarial, define como «Estrate-
gia consiste en tomar decisiones, ventajas y des-
ventajas, se trata de elegir deliberadamente a 
ser diferente». El reconocido M. Porter plantea 
tres estrategias generales:

Unas estrategias que representan una acción 
y una visión diferente, cada una de ellas diseñan-
do un planteamiento que nos presenta ventajas e 
inconvenientes y que iremos desgranando en las 
próximas ediciones, para poder dar respuesta a 
la cuestión: ¿qué estrategia me conviene y cuál 
puede ser más beneficiosa para mi camping? 7

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

Josep Cervero
(Presidente Grup Cerveró)

Lara lapieza
(Consultora Grup Cerveró)

La revolución 
tecnológica ha 
cambiado el pano-
rama turístico.
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> Punto de vista profesional 
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E STOS planteamientos, 
podrían tener su origen, 
en parte, a la falta de co-

nocimiento de las posibilidades 
que ofrece esta 
nueva forma de 
comunicación. Si 
además de esto, 
unimos una posi-
ble falta de inte-
rés personal por 
parte de algunos 
directivos, po-
dríamos llegar a 
la conclusión de 
que los medios 
sociales no son 
productivos ni 
beneficiosos.

Esta especie de huracán 2.0 
que estamos viviendo, ha pilla-
do a algunos cargos de empre-
sas turísticas, en medio de un 
juego que no entienden del to-
do bien y del cual, desconocen 
cómo funciona y cuáles son los 
protocolos o lenguajes que se 
utilizan.

Aun así, el sentir general, es 
que las diferentes redes socia-
les que existen en el mercado, 
pueden hacer algo bueno por 
nuestras empresas, aunque no 
saben muy bien el qué.Un aná-
lisis de las razones por las que 

nos conviene estar en esta nue-
va forma de comunicación, pue-
de ayudarnos a ver los claros be-
neficios que podemos obtener, 
y más aún, en un sector como el 
turístico, donde la oferta es más 
que abundante. 7

FIRMA INVITADA

10 razones para apostar 
por el social media
Algunos pueden pensar que esto de estar metidos en las redes sociales no 
sirve para nada, que es una pérdida de tiempo y dinero, llegándose a plantear 
si realmente necesitan estar presentes en estas plataformas sociales.

6 Mabel Cajal
Social Media para el «Turismo y Ocio 2.0»
@MabelCajal
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CADA vez son más los 
usuarios que buscan 
experiencias turísticas 

en plena naturaleza. Cansados 
del estrés de la gran ciudad, de 
la contaminación y las prisas, es-

tán dispuestos a pasar sus vaca-
ciones en un entorno tranquilo y 
con actividades para disfrutar en 
familia. Los campings tienen to-
do lo que necesitan, pero deben 
estar preparados para satisfacer 
las exigencias de un nuevo per-
fil de cliente, que nada tiene que 
ver con el fijo que les visitaba año 
tras año por mera tradición.

Un director  
mUy cUalificado

A raíz de estos cambios en 
el consumidor, los directores de 

la necesidad de profesionalizar el sector

Profesionales formados 
para liderar el futuro 
del camping
El turismo sigue siendo el motor de la recuperación económica de España, pero 
ya no funciona por sí solo. Necesita profesionales cualificados, con capacidad 
de liderazgo y vocación internacional, que guíen a los establecimientos en 
esta nueva etapa que comienza ahora, en la que los clientes son mucho más 
exigentes y autónomos que antaño. El sector camping no puede quedarse 
atrás: ya no vale con cuidar la relación personal con sus clientes, ahora debe 
apostar por la formación de sus equipos.

6 Arantza García / Sara Rojas

> Formación 



 Panorama 37

los campings deben ser profe-
sionales cualificados; con do-
minio de idiomas para afrontar 
una realidad global y multilin-
güe; con experiencia acumulada 
y demostrada en establecimien-
tos internacionales de referen-
cia; con un sólido conocimiento 
del sector y de los últimos avan-
ces tecnológicos; con desarro-
llo de competencias en gestión 
del personal; y con capacidad 
para ejercer habilidades directi-
vas y liderazgo, asumiendo una 
notable responsabilidad espe-
cífica en todo lo que tiene que 
ver con los procesos de comu-
nicación verbal y no verbal, y los 
procedimientos de inteligencia 
emocional. Y, aunque muchos 
crean que son demasiados re-
quisitos, lo cierto es que ya hay 
profesionales así: son los princi-
pales rasgos de los estudiantes 
que se preparan en los mejores 
centros nacionales e internacio-
nales de gestión hotelera.

Según Carlos Díez de Lastra, 
director general de la prestigio-
sa escuela hotelera Les Roches 
Marbella, es adecuada «la com-
paración que afirma que dirigir 
un hotel o un camping es como 
dirigir una orquesta. Desde fue-

ra puede parecer que no es tan 
difícil, dada la cualificación del 
personal que lo compone, pero 
si se conoce el entorno es cuan-
do se percibe la extrema dificul-
tad de su labor. Un buen director 
tiene que saber cómo funciona 
por dentro su establecimiento, 
debe conocer a su personal para 
ayudarles a desarrollar todo su 
potencial y tiene que poseer una 
extraordinaria vocación de ser-
vicio y gustarle el contacto con 
el cliente». Con una formación 
de calidad, podrá plantar cara 
a los rápidos y constantes cam-
bios que se producen en el sec-
tor turístico.

más allá  
de la dirección

Pero la formación y la expe-
riencia no pueden exigirse sólo 
en el puesto de la dirección. Es 
importante que el equipo de un 
camping cuente con profesiona-
les resolutivos en todos sus pues-
tos, con una formación completa 
y adaptada a sus labores diarias. 
Por suerte, cada vez son más los 
jóvenes que ven en este sector 
una oportunidad para desarro-
llar su carrera profesional. Y no es 

para menos: según el World Tra-
vel & Tourism Council, el turismo 
generó en 2013 (entre puestos 
de trabajo relacionados directa e 
indirectamente con el sector) un 
total de 2.655 empleos, lo que 
supone un 15,8% del total. En la 
misma línea se muestra Adecco, 
que acaba de presentar un es-
tudio con los sectores que pre-
sentan mejores perspectivas de 
empleo en nuestro país: la hoste-
lería recoge algunos de los per-
files más demandados. 

Y entre estos perfiles no se 
contemplan a jóvenes que, por 
una u otra causa, no continua-
ban sus estudios reglados y pa-
saban a trabajar directamente a 
un establecimiento, bien en una 
sala, barra o cocina de algún bar 
o restaurante sin preparación 
previa. Ahora, se requieren chi-
cos y chicas con formación aca-
démica, ya sea universitaria o 
profesional, con conocimiento 
de idiomas, habilidades comu-
nicativas (verbales y no verbales) 
y pasión por su trabajo.

Descubre en las próximas 
páginas algunos de los centros 
especializados en formar jóve-
nes profesionales del turismo y 
la hostelería. 7

Formación <
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CESAE

CESAE, Escuela de formación en turismo, dirección 
y gestión hotelera es un centro es pionero en formación 
turística y destaca por haber formado a grandes profe-
sionales del sector. Todos los programas formativos tie-
nen un período de prácticas que los alumnos desarrollan 
en las mejores cadenas y grupos hoteleros. Los alumnos 
acceden directamente a la bolsa de empleo y tienen 
oportunidades reales de colocación. En la última década 
han pasado por sus programas formativos más de 4.000 
alumnos que han cursado titulaciones de Turismo, Reve-
nue Management, Marketing digital; y Wellness & Spa. 

Todos los Máster y Programas superiores están avala-
dos por la Nebrija Business School y la Universidad Fran-
cisco de Vitoria. 

Más información: www.cesae.es

CFE

CFE Compañía de Formación Empresarial ofrece el 
Máster en Dirección y Gestión de Empresas Turísticas, 
Hoteleras y Cruceros (XVI edición), que avanza en un 
profundo análisis y conocimiento de las particularidades 
de un sector tan complejo como es el de la industria 
del ocio y turismo. Diseñado para satisfacer la demanda 
mundial de profesionales de alto nivel, proporciona las 
herramientas y habilidades necesarias para la dirección. 

La metodología de CFE ofrece al alumno la posibi-
lidad de realizar un «Practical Training» directamente 
en la empresa, donde el aprendizaje es tutorizado por 
un orientador y un profesional en activo. La estructura 
y metodología  brinda una base sólida de conocimientos 
y una perspectiva global de la gestión empresarial.

Más información: http://cfe.es

Les Roches Marbella

Les Roches Marbella es una escuela internacional de alta 
dirección hotelera que está presente en España desde 1995. 
Es un branch campus de Les Roches International School of 
Hotel Management y está acreditada en el ámbito univer-
sitario por la New England Association of Schools & Colle-
ges (NEASC) en Estados Unidos, lo que le convierte en la 
primera universidad en España en obtener certificación. Está 
integrada en Laureate Hospitality Education (LHE). 

Según datos correspondientes a su última convocatoria 
2013, el nivel de inserción laboralde sus alumnos al graduarse 

se sitúa en el 88 por ciento. En la actualidad los estudiantes 
de la escuela desarrollan su actividad en distintos estableci-
mientos hoteleros de más de 54 países repartidos por todo 
el mundo (más del 60 por ciento en puestos de dirección, 
gestión o supervisión). 

Los alumnos realizan prácticas constantes que son ges-
tionadas desde el Departamento de Desarrollo Profesional a 
través del Programa Internacional de Prácticas y se adaptan 
en función de la titulación a cursar. Para facilitar el proceso se 
ha llegado a acuerdos de colaboración con distintas entida-
des hoteleras a escala nacional e internacional. Los estableci-
mientos que acogen estudiantes de Les Roches Marbella se 

sitúan en más de cuarenta países de los cin-
co continentes. La oferta académica de Les 
Roches Marbella consta de sus respectivos 
Programas de Grado y Posgrado, impartidos 
íntegramente en inglés.

El Programa de Grado cuenta con dos 
titulaciones: Título Universitario en Admi-
nistración Hotelera Internacional (BBA in 
International Hotel Management) (tres años 
y medio de duración); y Diploma en Alta Di-
rección Hotelera Internacional (tres años de 
duración). 

El Programa de Posgrado está formado 
por el Posgrado en Dirección Hotelera Inter-
nacional (un año de duración). 

Más información: www.lesroches.es
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EAE BUSINESS SCHOOL

EAE Business School es un centro de formación superior 
de ámbito internacional fundado en 1958, especializado en 
management. Su objetivo es formar profesionales capaces de 
liderar de forma sostenible organizaciones de todos los ám-
bitos, mediante programas que combinen de forma rentable 
contenidos prácticos y servicios centrados en el participante. 
EAE mantiene acuerdos de colaboración académica e insti-
tucional con más de 80 universidades y escuelas de negocios 
de 27 países distintos.

Su forma de entender la enseñanza superior les ha per-
mitido en 2013 ser reconocida como una de las 25 mejo-
res escuelas de negocios del mundo según América Eco-
nomía, una de las 50 escuelas de negocios europeas que 
mejor índice de empleabilidad ofrece a sus estudiantes de 
MBA o de nuevo ser premiada como la tercera escuela 
de negocios más reputada de España según el Ranking 
MERCO 2013. 

Más información: www.eae.es

Universidad de Nebrija

La Universidad Nebrija ofrece a los estudiantes el Grado 
en Turismo con mención en Dirección Hotelera que se dife-
rencia de otros planes de estudios en cinco puntos: 

1.- Especialización del plan de estudios. «Contenidos 
a la carta». El claustro de profesores está formado por pro-
fesionales en activo del sector turístico especialistas en las 
materias que imparten. 

2.- La innovación en la calidad docente. «Especialí-

zate, Descubre y Acércate». El método de enseñanza de la 
universidad está basado en la formación teórico-práctica.  

3.- Personalización. «Trato cercano y humano». 

4.- Internacionalización. La Universidad tiene conve-
nios para el intercambio de estudiantes y profesores con las 
más prestigiosas universidades del mundo.   

5.- Integración del alumno en el mundo laboral. 
«Desde el primer día trabajando». 

Más información: www.nebrija.com

SEG, Swiss Education Group

Swiss Education tiene 5 Universidades de alto reconoci-
miento en Suiza con muchos programas: gestión de opera-
ciones hoteleras, eventos, resort y spa o gestión de alimen-
tos, bebidas y restaurante. 

• César Ritz Colleges: Grado en Negocios Internacio-
nales en Gestión Hotelera y Turística; y grado en Gestión de 
Establecimientos Hoteleros.

• Hotel Institute Montreux (HIM): Gestión de Empre-
sas Hoteleras (con especialización); y grado en Gestión de 
Empresas Hoteleras.

• Swiss Hotel Management School (SHMS): Swiss Ho-
tel Management School (Grado Suizo) y University of Derby 
(Grado Europeo) en Gestión Hotelera Internacional o Ges-
tión de Eventos.

• IHTTI: Swiss Hotel Management School (Grado Suizo) 
y University of Derby (Grado Europeo) en: Gestión Hotelera 
y Diseño Internacional.

• Culinary Arts Academy (CAA): Culinary Arts Aca-
demy (Grado Suizo) y University of Derby (Grado Europeo) 
en: Artes Culinarias.

Más información: www.swisseducation.com
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—¿Ha superado esta edición claramente 
a la de 2013?

—Sin duda, la valoración es muy buena, ya 
que hemos superado las expectativas. En la par-
te de exposición comercial hemos contado con 
la presencia de un número mayor de empresas, 
de las que hemos obtenido un feedback poste-
rior muy positivo. Incluso, algunas de ellas han 
cerrado contratos comerciales durante la cele-

bración de la feria. En la parte de las jornadas, 
hemos diversificado los temas, dedicando ca-
da día a una temática: destinos inteligentes, in-
ternacionalización y emprendedores, de modo 
que cada perfil de visitante ha acudido al even-
to que más le interesaba y lo ha hecho de for-
ma masiva. En cuanto a la parte de asesoría, he-
mos contado con más de 200 empresas con cita 
previa para aprovechar la oportunidad de tener 
una reunión centrada en sus propios proyectos. 
Por otra parte hemos contado con el concur-
so de aplicaciones, la guía de apps turísticas, la 
presencia de las Google Glass… todo ha contri-
buido a que la valoración sea muy positiva por 
nuestra parte y la de los visitantes.

—¿Qué feedback han tenido de las star-
tups presentes con SEGITTUR en FITUR?

—Los participantes en FITUR Know-How tie-
nen un descuento importante en el precio de 
mercado del stand, que sirve para favorecer a 
empresas pequeñas y micropymes. Les conse-
guimos un espacio a un precio reducido y les 
damos un curso sobre cómo preparar una fe-
ria, cómo contactar con las empresas presen-
tes, creamos un espacio de networking donde 
todas pudieron preparar la feria de forma que 
cuando llegó, muchos tenían la agenda con mu-
chos compromisos, y pudieron realizar contac-
tos serios para el futuro. Muchas empresas que 
estuvieron presentes en la pasada edición han 
repetido este año, y otras muchas ya nos han so-
licitado su presencia para 2015. 

—¿Percibe que la empresa turística espa-
ñola está perdiendo el miedo a exportar?

—Así lo creo. La parte de internacionaliza-
ción tuvo mucho éxito. Además, este año he-
mos desarrollado la app de la feria, que nos da 
una cantidad enorme de datos como, por ejem-

FITUR 2014 acogió una nueva edición de Know-How&Export, 
el evento organizado por SEGITTUR centrado en el apoyo a 
la internacionalización e innovación de productos turísticos 
españoles. Con el cambio de escenario y la nueva división 
temática de las jornadas, el evento vivió un notable 
incremento de asistencia, con jornadas repletas y muchos 
asistentes desbordando la capacidad del recinto.

6 J.D. N

> Entrevista/ferias 

presidente de segitur

Antonio López de Ávila
«El marketing digital no es el futuro,  
es el presente»



 Panorama 41

plo, el interés que generó cada una de las jor-
nadas, y precisamente la mesa de internaciona-
lización fue de las más seguidas y compartidas 
en redes sociales. Está claro que la internacio-
nalización interesa y el nivel de microempresas 
presentes que preguntaron a los ponentes, tan-
to ministros como empresarios, fue muy inte-
resante. Todos señalaron la la importancia de 
poder hablar de primera mano con estas insti-
tuciones que ya han afrontado la internacionali-
zación y las dificultades propias de abrir merca-
do en otros países.

—La masiva asistencia de visitantes a las 
jornadas tecnológicas, ¿está posicionando a 
FITUR como un evento innovador?

—España es un país líder en turismo y ca-
da día más las propias empresas, apoyadas por 
las tecnológicas se suman al carro de una for-
ma importante. Las grandes corporaciones tie-
nen áreas de innovación. El marketing digital no 
es el futuro, es el presente. FITUR se está posi-
cionando de una forma natural como una feria 
en la que se habla de lo que se maneja a nivel 
de innovación en en el panorama internacional. 
Además, en España hay un gran deseo por sa-
ber qué cosas va a traer el sector y en qué as-
pectos se puede innovar, siempre ligados a la 
tecnología. Vemos modelos de negocio inno-
vadores, pero la mayoría tiene una base tecno-
lógica detrás.

—¿Considera apropiado que todas las em-
presas turísticas, independientemente de su 
tamaño, desarrollen su propia app?

—Cualquier recurso turístico que desarrolle 
una app, si quiere que sea una canal de comuni-
cación con su cliente y lo fidelice antes, durante 
y después de su estancia, tiene que ofrecer algo 
más, animar al cliente a mantenerla porque le da 
una información que va más allá de su presen-
cia en el hotel. Siempre que se aporte al cliente 
algo más allá del consumo del producto turísti-
co, le va a interesar mantenerla y, si lo hace, tie-
nes en tu mano un canal de comunicación muy 
potente y un canal de venta de tu hotel mucho 
más allá de la estancia. 

—¿En qué punto se encuentra del desa-
rrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes?

—En dos años hemos evolucionado mucho 
la idea, tenemos una definición avalada por AE-
NOR, y estamos llevando a cabo proyectos pi-
lotos establecidos en esta primera parte de la 
legislatura sobre Castelldefels y Villajoyosa, lo 

que nos ha permitido probarlo en destinos re-
lativamente pequeños. Les hemos aclarado co-
sas que no llegaban a tener en cuenta por la pro-
pia gestión de su destino y su ayuntamiento, les 
hemos ayudado a ordenar todo lo que ya tenían 

hecho y les hemos guiado en un plan de acción 
de futuro. Aprendemos con ellos y ahora comen-
zamos con Palma de Malllorca, un destino muy 
potente y maduro, poniendo a prueba la me-
todología que hemos desarrollado. Hay ayun-
tamientos que nos consultan para realizar este 
diagnóstico pero queremos que desarrollen es-
te concepto de destino turístico inteligente de 
forma homogénea.

—Han probado las Google Glass en FITUR, 
¿le parece que tienen futuro los wearables 
en turismo?

—La prueba que hemos realizado de Goo-
gle Glass en el Barrio de las Letras de Madrid ha 
funcionado muy bien. Permite interactuar con el 
destino sin el móvil en la mano. Funciona franca-
mente bien pero hay que verse con ellas pues-
tas… pero su capacidad para ofrecer informa-
ción en distintos niveles (texto, vídeo, realidad 
aumentada), de una forma proactiva, interactuar 
así con el recurso turístico hemos probado que 
funciona, no es invasivo, es muy interactivo y 
muy cómodo. 7
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España es un país líder en turismo  
y cada día más las propias empresas, 
apoyadas por las tecnológicas 
se suman al carro de una forma 
importante

Las jornadas de 
FITUR Know-How 
& Export tuvieron 

un notable éxito 
de asistencia.
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L a II edición de Giro-
camping, la feria de-
dicada al camping 

que se celebró en Girona 
del 6 al 9 de marzo, recibió 
la visita de más de 16.000 vi-
sitantes, tanto profesionales 
como público general, supe-
rando la cifra de la primera 
edición, una asistencia que 
la organización del certamen 
valora muy positivamen-
te. «Estamos muy conten-
tos, la feria está plenamente 
consolidada, ha sido un éxi-
to en cuanto al número de 
stands, de participación de 
profesionales y de visitantes 
recibidos, con lo que las ex-
pectativas que teníamos pa-

ra esta edición se han cum-
plido con creces», asegura 
Miquel Gotanegra, presi-
dente de la Asociación de 
Campings de Girona. Este 
año, la feria ha ocupado una 
superficie de 6.500 metros 
cuadrados de exposición en 
el recinto ferial y 5.500 me-
tros cuadrados más en el ex-
terior, y contó con un total de 
163 expositores (un 46 por 
100 más que en la primera  
edición).

I edición de los premios 
Jaume Genover

En el marco de la feria, 
este año se entregaron 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 realizar-
le un nuevo reconocimiento 
con unos premios que llevan 
su nombre y que se entrega-

II edición de Girocamping
> Ferias 

Girocamping reunió en esta edición a más de 80 campings  
y asociaciones, presentando las últimas novedades del sector  
para esta temporada 2014.

Soluciones profesionales para el sector del camping.

Presentación de Camping 
Experience durante  
Girocamping. 
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ron en el transcurso de una 
cena de gala celebrada en el 
restaurante Mas Marroch de 
Girona, y el galardonado en 
esta primera edición fue Jo-
sep Suñé, propietario de los 
campings Las Dunas y l’ Es-
cala, por su dedicación cons-
tante al mundo del camping, 
su trayectoria profesional y 
su aportación continuada a 
la mejora del sector.

La feria del camping

Durante los dos prime-
ros días de feria los visitantes 
eran empresarios del sector 
de toda España, que se acer-
caban a ver de primera ma-
no la oferta de servicios para 
el camping que presentaban 
las empresas proveedoras 
con stand en la feria. Entre las 
novedades de este año des-
tacaba la participación de un 
buen número de expositores 
franceses y la representación 
de Holanda con la participa-
ción, en las jornadas técnicas, 
del director de la sección de 
campings del Automóvil Club 
holandés ANWB.

En cuanto a los días del 
fin de semana, los visitantes, 
fundamentalmente familias 
que se acercaban a reci-
bir información de los cam-
pings de Girona, de Catalun-

ya en general y del resto de 
las Comunidades Autóno-
mas expositoras (había 340 
campings representados, 
directamente o por medio 
de las diferentes asociacio-
nes autonómicas), además 
de fabricantes y distribuido-
res de mobil-homes, que ex-
ponían su producto en el ex-
terior del recinto ferial.

Al igual que en la prime-
ra edición de la feria, tanto el 
sábado como el domino hu-
bo un desfile de 18 masco-
tas de camping en el recinto, 
que hicieron las delicias de 
los más pequeños, para los 
que también se habilitó una 
zona con hinchables y acti-
vidades lúdicas (pintacaras, 
paseos en pony, etc).

CampingExperience 

Además, los campings 
de Girona han creado un pa-
quete de experiencias pio-
nero en el sector con el ob-
jetivo de atraer al turismo de 
proximidad, que se presen-
tó en Girocamping. Se trata 
de un pack con 45 variadas 
experiencias para que el tu-
rista que no conoce el mun-
do del camping pueda des-
cubrirlo y disfrutarlo. Incluye 
una actividad para realizar 
en pareja, en familia o con 

amigos y una estancia de 
dos noches en un bungalow.

En cuanto a las activida-
des ofertadas van desde una 
ruta en caballo por los volca-
nes de la Garrotxa , una sali-
da en kayak por las Illes Me-
des, un paseo en carruaje 
por la zona de Calonge, una 
excursión en bicicleta por la 

ruta del antiguo ferrocarril 
de Sant Feliu de Guíxols a 
Girona, un paseo con el xiu-
let de Pals por los arrozales, 
una cata de vinos en bode-
gas de Calonge, un bautis-
mo de buceo, una visita guia-
da por el Parque Natural de 
los Aiguamolls del Empor-
dà , un vuelo en El Túnel de 
Vent d’Empuriabrava, una 
excursión en el tren turístico 
y cultural Roses Expres o una 
excursión por el castillo del 
Montgrí. Cada actividad que 
se ofrece incluye una breve 
descripción de la misma y es-
tá acompañada de sugeren-
tes fotografías de los cam-
pings y de su entorno , con 
la colaboración del Patronato 
de Turismo Costa Brava Giro-
na. De cara a la próxima edi-
ción la idea es ampliar el nú-
mero de actividades . El pack 
se ha editado en catalán, cas-
tellano, francés e inglés. 7

 Ferias <

Desfile de mascotas de camping en los días de fin de semana.

Bungalows de 
moderno dise-
ño, expuestos 
en el exterior 
del recinto y 
con informa-
ción de su 
fabricación 
en la parte 
profesional.

Equipamiento para bungalows 
e instalaciones de camping.
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EN la última  edición 
del Salón Internacio-
nal del Turismo en 

Catalunya (SITC), que tuvo 
lugar del 4 al 6 de abril en 
el recinto de Montjuïc de Fi-
ra de Barcelona, el SITC ha 
contado con un espacio de-
dicado al sector camping. En 
esta edición, el SITC ha reuni-
do a algunos de los mejores 
campings de Europa, ubica-
dos sobre todo en Catalun-
ya, la comunidad que con-
centra el mayor volumen de 
campings en España, con un 
30 por 100 del total nacional. 
De hecho, participó la Aso-
ciación de Campings de Gi-
rona, la más antigua del país, 
que representa las instala-
ciones con más sellos de ca-
lidad de toda España y que 
han recibido más galardones 
y reconocimientos europeos, 
que durante el fin de sema-
na ofreció a los visitantes una 
muestra de lo que puede ser 
la vida en un camping con es-
pectáculos, animación infan-
til y otras actividades.

También estuvieron pre-
sentes presentes las asocia-
cioes de Campings de Bar-
celona, Tarragona, Aragón 
y Castilla y León, así como 
la Federación Española de 
Empresarios de Camping y 
Caravaning (FEEC), con in-
formación de muchos de sus 
campings asociados, entre 
ellos los campings navarros 
( Ariztigain, El Molino, Urro-
bi...) o el andaluz Cabopino, 
entre otros. En representa-
ción de los campings arago-
neses ofrecían folletos los 
campings Laspaúles y Lago 
Barasona.

Destinos de proximidad

En esta edición los desti-
nos de proximidad han vuel-
to a estar entre los más de-
mandados del certamen, 
según los organizadores. 
El presidente del certamen, 
Raimon Martínez Fraile, 
asegura que «el SITC es un 
buen termómetro para valo-
rar cómo evoluciona el sec-

tor y este año se ha consoli-
dado como una importante 
plataforma de promoción, 
sobre todo del turismo in-
terior, debilitado por la caí-
da del consumo, y que es 
esencial para garantizar la 
fortaleza de un sector clave 
para la recuperación econó-
mica».

Por su parte, la directora 
del salón, Marta Serra, decía 
al finalizar el SITC que este 
año «se ha notado un repun-
te en el volumen consultas y 

especialmente de reservas, 
por lo que muchos exposi-
tores se han mostrado satis-
fechos de su participación e 
ilusionados cara la tempora-
da turística de verano». 7         

El turismo de camping, 
presente en el SITC

A pesar de la coyuntura económica, se respira optimismo, según se pudo ver en la última edición del SITC.

Los expositores de camping 
valoraron positivamente su parti-
cipación en el certamen.

María Gómez: mgomez@epeldano.com
Tel. 91 476 80 00 (ext. 115)

Contrata tu stand  
todo incluido desde 1.137€

A partir del 26 de Mayo

Salón Caravaning Barcelona
Del 4 al 12 de Octubre
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El Salón Internacional del Caravaning se celebrará  
del 4 al 12 de octubre

Empresarios y aficionados al camping tienen el próximo mes de 
octubre una cita con el Salón Internacional del Caravaning, que ten-
drá lugar del 4 al 12 de octubre en los pabellones 4 y 5 del recinto de 
Gran Vía, volviendo así a sus fechas tradicionales.  En su última edi-
ción, el salón se celebró en noviembre por cuestiones de calendario 
y logística ferial en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. Sin 
embargo, el calendario de 2014 permite que el Salón Internacional 
del Caravaning se desarrolle en octubre, «más idóneo tanto para los 
expositores del salón como para los usuarios y visitantes que acuden 
a Barcelona para conocer las principales novedades en caravanas y 
autocaravanas de la próxima temporada», según ha afirmado Ramon Nuez, presidente del comité organizador.

La 31ª edición del certamen contará de nuevo con la presencia de todos los segmentos relacionados con esta moda-
lidad turística (campings, caravanas, autocaravanas, campers, casas de madera, módulos, remolques tienda, asociaciones, 
accesorios, avancés y proveedores de campings). De esta manera, el Salón Internacional del Caravaning vuelve a mostrar su 
condición de referente sectorial al ser la mejor plataforma comercial y promocional de este tipo de turismo familiar y de ocio 
al aire libre.

Al cierre de esta edición se trabajaba en el diseño del salón que contará con importantes novedades en su formato. Así, 
el certamen se desarrollará en la misma ubicación en la que se ha venido celebrando en sus últimas ediciones, el recinto de 
Gran Via, pero pasando a ocupar los pabellones 4 y 5, y dispondrá de un amplio programa de actividades destinado a todos 
los públicos, especialmente para los más pequeños de la familia.

María Gómez: mgomez@epeldano.com
Tel. 91 476 80 00 (ext. 115)

Contrata tu stand  
todo incluido desde 1.137€

A partir del 26 de Mayo

Salón Caravaning Barcelona
Del 4 al 12 de Octubre
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SETT 2014

La Fédération de l’hotellerie de plein Air du Languedoc 
Roussillon está ya inmersa en los preparativos de la 36ª edi-
ción 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 ins-
cripciones. 

El SETT es la plataforma idónea para el intercambio de 
oferta y demanda entre empresas que desean hacer nego-
cios en el mercado del camping y conocer las nuevas ten-
dencias existentes a nivel mundial.  Una cita imprescindible 

para los empresarios que quieran conocer 
las últimas novedades en el sector y para las 
firmas que necesitan aumentar sus ventas 
y, particularmente, sus exportaciones en un 
mercado en crecimiento. 

En opinión de los profesionales, el SETT 
es el Salón que presenta las innovaciones 
de un mayor número de proveedores (484 
en 2013 en un espacio de 40.000 m2 y que 
cuenta con una alta participación de em-
presarios (unos 11.974 visitantes de toda 
Europa, según la organización). En la edición 
de 2014, el SETT albergará el 40 Congreso 

Nacional del Turismo al Aire Libre de Francia y contará con 
la asistencia de otras federaciones de empresarios: la FEEC 
por España, la FAITA por Italia y las federaciones croatas y de 
otros países vecinos.

Madrid acogerá la Cumbre Global del Turismo

Según ha informado la Comunidad de Madrid, en este evento que se celebrará en abril de 2015 se darán cita los princi-
pales líderes de opinión de la industria internacional del turismo y se espera a asstencia de cerca de un millón de personas. 
Además, esta importante cita inclye también un foro de debate en el que intervienen políticos, jefes de Estado, ministros de 
turimo, jefes ejecutivos de las principales empresas del turismo, académicos y especialistas.

Fitur 2014 creció en asistencia profesional

Los resultados confirman la dinámica positiva del turismo, así como el estado de optimismo y confianza en el que se 
desarrolló la feria dentro de un escenario de recuperación. En el marco de la 34ª edición de la Feria Internacional del Turismo 
organizada por IFEMA y celebrada en Madrid del 22 al 26 de  enero, se generaron miles de encuentros y proyectos comercia-
les, acuerdos de colaboracion, convenios institucionales y entrada en nuevos mercados.

En total, y según la organización, se contabilizó una cifra de 217.780 participantes (un 5,1 por 100 más que en 2013), de los 
que 120.231 fueron profesionales (un 3,5 por 100 más que en la edición anterior). El número de empresas expositoras también 
creció un 1,2 por 100 y se situó en 9.083 empresas procedentes de 165 países y regiones.
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Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

Action 12: 
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info@action12.com

Exposición y venta de mobil homes, 
terrazas y accesorios

www.albesapark.com • info@albesapark.com

Compra-venta 
de mobil homes 
y terrazas

Tel.: 606 25 61 41 • 626 97 09 33  
• 973 18 68 66 • Fax: 973 18 68 67
Ctra de Menàrguens, 2 • C.P. 25135, 
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• Precios especiales para camping  
• Transporte hasta su destino  

• Se compran lotes de mobil home

PROFESIONALES  
del sector,  
contacten

&
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com
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Como reza el antetítulo del 
editorial de este número de 

PANORAMA CAMPING, 
el momento actual que 
viven los campings espa-
ñoles invita al optimismo. 
La afirmación se funda-

menta, además, en datos 
contrastados y confirmados 

por la Secretaría General de Tu-
rismo (SGT): la recuperación turística en 2014, y por 
tanto del sector camping, es evidente; los datos así 
lo ratifican.

Tarea imprescindible ahora es regar las renacidas 
esperanzas para que no se agosten prematuramente 
y su floración permanezca lozana por mucho tiempo. 
Por fortuna son muchos los campings españoles que 
perseveran en idear iniciativas promocionales que sin 
duda darán sus frutos (¡los están dando ya!).

Enhorabuena… ¡y que continúe la bonanza!

Resulta sorprendente que, en aras de ceñirse a las 
consignas «merkelianas» (que el presidente Rajoy 
cumple a rajatabla) de austeridad a ultranza, las medi-
das de recortes presupuestarias se ceben con la pri-
mera industria naciona, la que más ingresos anuales 
genera: el turismo; por lo que resulta aún más sorpren-
dente que, pese a ello, se esté recuperando en 2014.  

Pero la circunstancia no es debida, en absoluto, a 
las ayudas gubernamentales, sino todo lo contrario: 
las autoridades turísticas de nuestro país han reduci-
do el presupuesto turístico en más de un 50 por 100, 
con un recorte del 100 por 100 en las 
transferencias corrientes y de ca-
pital a las asociaciones del sec-
tor; han aumentado el impues-
to del IVA (lo contrario que en 
un país competidor como lo 
es Francia) y los peajes de las 
autopistas, etc. ¡Pena!

¡Sol de Hojalata!
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$$ En efecto: los campings españoles han sido partícipes 
de los buenos datos de ocupación registrados en Se-
mana Santa, que se espera continúen durante los me-
ses de verano. Según la propia FEEC, los emplazados 
en el litoral alcanzaron como término medio un 85 por 
100 de ocupación, porcentaje que sube al 90 por 100 
en lo que se refiere a la ocupación de bungalows. Es-
tos datos suponen un incremento de pernoctaciones 
del 5 por 100 con respecto a las registradas en la Se-
mana Santa 2013.  Pues nada, ¡que continúe la ten-
dencia al alza!

$$ Ante tan esperanzador panorama, no es de extra-
ñar que el promotor Miguel Ángel Fernández Goi-
coechea esté a punto de abrir el nuevo camping 
San Sebastián, en Igara (Guipúzcoa), localidad cer-
cana a la capital donostiarra. El establecimiento con-
tará con 71 mobil-homes y una zona de acampa-
da de 33.000 m2, y lo curioso es que —según sus 
mentores— el camping cuenta ya con reservas pa-
ra llenarlo en la temporada estival. ¡A eso se le lla-
ma «nacer de pie»!

$$ También en el País Vasco, en la localidad de Zu-
maia, y tal como informamos en las páginas interio-
res de esta revista, a principios de 2015 abrirá sus 
puertas el camping Zumaia, de primera categoría 
y con una superficie de 22.000 m2 y 157 parcelas.

$$ Sumándose a la «fiebre» de abrir o acondicionar te-
rrenos de camping se ha apuntado también el ayun-
tamiento de la localidad oscense de Castejón de 
Sos. El consistorio está buscando promotores para 
reubicar un nuevo camping en el municipio, ya que 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha 
negado legalizar la instalación en el lugar que ocupa-
ba cuando el pasado verano fue seriamente afecta-
da por el desbordamiento del río Ésera, al conside-
rarla como zona de riadas. No obstante, el alcalde 
de la población, José Manuel Abad, persiste en 
reabrir el nuevo camping, ya que «es muy renta-
ble para Castejón de Sos». ¡Suerte!

$$ Claro que la coyuntural bonanza citada no es pro-
ducto de la casualidad, sino de los continuos es-
fuerzos que propietarios y responsables de cam-
ping dedican a sus establecimientos, tanto en lo 
que se refiere a la imprescindible promoción co-
mo en realizar inversiones constantes en mejoras 
para mantener la necesaria competitividad. ¡No 
cabe otra opción!

$$ Por ejemplo: los campings de la Costa Daurada y Te-
rres de l’Ebre (Tarragona) invierten unos seis millones 
de euros anuales (cifra correspondiente a 2013) en no-
vedades e infraestructuras, según la Asociación de 
Empresarios de Campings de Tarragona, que preside 

REcUPERAcIÓN TURÍSTIcA REcORTES AL TURISMO

> Soles/al oído 

Al oído $
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Berta Cabré. Es decir, cada camping asociado destina 
una media de unos 110.000 € a la mejora e innovación 
de sus instalaciones. ¡Olé!  

$$ Precisamente lo más importante y lo que más persi-
guen los empresarios de camping  es mantener y me-
jorar sus instalaciones, así como aportar novedades pa-
ra atraer el mayor número de turistas posible y que 
contribuya a fidelizar la clientela. Y hay que reconocer, 
todo hay que decirlo, que en este primordial capítulo 
no faltan iniciativas ni ideas en el sector. ¡La imagi-
nación y la originalidad al poder!  

$$ Y si hablamos de nuevas ideas, nos ha encantado la 
iniciativa de Campingred Don Cactus (Granada), que 
desde hace un tiempo «experimenta e interactúa» con 
clientes, proveedores y otros campings en el denomi-
nado «CampingLab», del que han surgido originales 
ideas como el I día del campista, la semana de la pese-
ta, bautizos de buceo, qr dinámicos, el «oleicum magis-
trale».... Pues bien, ahora, esas propuestas pasan aho-
ra a formar parte del  «CampingCooLab», cuyos ejes 
pricipales son la actividad física y deportiva, el bienes-
tar emocional y social y la alimentación saludable, ba-
sándose siempre en las TIC’s y la sostenibilidad am-
biental. Se tratará de recoger todas las ideas y 
experiecias, hacer una ficha de cada una 
y trabajar en nuevos proyectos. ¡La ima-
ginación al poder!

$$ Otro camping que se distingue por la sin-
gularidad de proponer el uso de su recinto para 
albergar diversas concentraciones de toda índole es 
el Ciudad de Zaragoza, que lo mismo se llena de dan-
zantes, como hizo la pasada Semana Santa (acogió la 
IV edición del Encuentro de Danzas del Mundo de 
Primavera), como organiza un encuentro para reunir a 
los 50 mejores fotógrafos de Aragón y de otras CCAA 
(Instameet) y los asistentes disfrutaron de la naturale-
za y de la barbacoa que engulleron. Lo dicho: ¡todo ti-
po de promoción es válido! 

$$ ¿Sabían que Skyscanner, buscador de vuelos baratos,  
ha revelado las tendencias tecnológicas que domina-
rán  el turismo la próxima década? Pues bien, según 
esta compañía las herramientas del turismo futuro se-
rán la realidad virtual  y la inteligencia virtual. Para 
sus sesudos mentores, el objetivo es que los clientes 
puedan experimentar antes de reservar. «Estos sis-
temas evolucionarán mediante tecnología háptica, que 
permite experimentar sensaciones de tacto mediante 
una interfaz tecnológia», explican. ¿Ustedes lo entien-
den? Bueno, nosotros lo recogemos «al oído» para que 
los empresarios de camping más informatizados es-
tén informados. ¡De nada! 

$$ ¿Han leído la entrevista a Herick Campos Arteseros 
insertada en páginas anteriores de este número de PA-
NORAMA CAMPING? No se la pierdan, porque el di-
putado alicantino perteneciente al Grupo Parlamenta-

rio Socialista (GPS) se despacha a gusto y pone los 
puntos sobre las íes en cuestiones que afectan a la 
proposición no de ley (PNL) para «instar al Gobierno 
a fomentar y promocionar al sector del camping en 
España». Campos no se muerde la lengua (nadie me-
jor que él para opinar sobre el tema, ya que fue su pro-
motor y artífice). 

$$ Según H. Campos, «la PNL buscaba poner en la agen-
da de las prioridades institucionales el sector del cam-
ping. Eso se consiguió, sobre todo, por el trabajo pos-
terior de los diferentes componentes del sector (…). 
Ahora el Gobierno ha decidido no invertir en turismo. 
Pese a ello, creo que los representantes del sector han 
concretado otros aspectos como la homologación de 
normativas en lo referente a las categorías de los cam-
pings».

$$ Por supuesto que estas páginas estarán siempre abier-
tas para recoger las alegaciones a las manifestaciones 
de Herick Campos, si las hubiere, que en su caso ex-
pusiera un portavoz autorizado del PP (partido en el 

Gobnierno, como saben). Al menos intentaremos que 
lo haga, por ética periodística y por aquello de la 

igualdad de oportunidades. ¡Queda dicho y es-
crito, conste!

$$ Puede que algunos empresarios no es-
tén de acuerdo con las afirmaciones vertidas 
en la citada entrevista por el diputado so-
cialista (en un Estado democrático cada uno 

es libre para pensar y expresar sus opinio-
nes, ¡faltaría más!), pero vamos a extraer algu-

nos datos y valoraciones relevantes aportados por 
Campos. Este diputado destaca que «el Gobierno so-

cialista mantuvo las ayudas para la promoción, vía 
convenio, con la FEEC», pero que «lo más importante 
lo hicieron los representantes del sector».

$$ Pero, sobre todo, Herick Campos pone el dedo en la 
llaga manifestando que «los trabajadores ganan me-
nos, pagan más impuestos, tienen menos becas y ayu-
das al estudio… En definitiva,  tienen menos dinero 
para hacer turismo y para generar, a su vez, más ri-
queza. Eso no ayuda».

$$ Y termina la entrevista exponiendo que «la política de 
que España sólo puede ser competitiva bajando suel-
dos se cargará el turismo de calidad (…). Se hará turis-
mo, pero menos y de otra forma». En fin, si no han leí-
do aún la entrevista, léanla y opinen ustedes mismos.

$$ ¿Sabían que la guía de campings CampingES, desa-
rrollada por Peldaño, está entre las mejores apps del 
sector turístico? Así lo recoge la prestigiosa guía de 
innovación turística de Segittur para este año 2014, 
que no lo decimos nosotros, conste. CampingES des-
taca por las variadas opciones de búsqueda (por proxi-
midad, provincia, localización, etc.), y este año tendrá 
una importante actualización. ¡Buen verano a todos!

Soles/al oído <
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

ADAC 4º cub  www.adac.de/

Camping Roca Grossa 24 937 691 297 www.rocagrossa.com

CESAE 38 912 977 166 www.cesae.es

CFE 38 91 445 34 86 http://cfe.es

EAE BUSINESS SCHOOL 39 902 47 46 47 www.eae.es

Eurobungalow 22-23 935 349 222 www.eurobungalow.com

Gitotel Sep-24 (+33) 04 72 54 71 80 www.gitotel.com

Grupo Cerveró  32 934 15 78 92 www.grupcervero.com

Happy Click 18-19 973 75 17 89 www.happyclick.info

I love camping 26 914 768 000 http://ilovecamping.net

Inkub 12-13 973 140 117 http://inkub.eu

Kawan 3º cub  www.campingcheque.es

Kits Futuro 20 972 256 304 www.kitsfuturo.com

Les Roches Marbella 38 952 764 437 www.lesroches.es

Natura y Confort 16 638 197 435  http://naturayconfort.com

Plyhome 3-14-15 941 512 353 www.plyhome.es

Resuinsa 21 963 91 68 05 www.resuinsa.com

Salón Internacional del Caravaning 45 902 233 200 www.saloncaravaning.com

Sánchez-Crespo Abogados y Consultores 10 913 09 63 30 www.sanchez-crespo.com

Santos Innova 21 902 90 31 26 www.santosinnova.com

SEG 39  www.swisseducation.com

Segittur 40 914 43 07 07 www.segittur.es

Serv. Tur. Heinze Latze 2º cub  www.servitur-heinze.com

SETT 31-46  http://sett.com

SITC 44 902 233 200 www.saloturisme.com

Universidad de Nebrija 39 902 321 322 www.nebrija.com

Venatto 20 925 500 539 www.grecogres.com

empresa pag. telÉfOnO web

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

> Empresas 



SerVICIoS INCLuIdoS eN NueSTra FÓrmuLa 

FERIAS 
Venga gratuitamente a las
principales ferias europeas,  al
encuentro de sus futuros clientes. 

ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN 
Visitas de nuestros embajadores,
opiniones en Internet, calificaciones
de satisfacción,…  información a
su disposición para mejorar sus
prestaciones y su imagen. 

COMUNICACIÓN 
¿Tiene noticias que comunicar,
alguna novedad? Con la revista
3 Seasons (3 números al año)
usted difunde  su actualidad a
55 000 clientes “Gold” en europa.

GANE LA BATALLA DE LA

BAJATEMPORADA  

Con Camping Cheque (parcelas) y Holiday Cheque

(alojamientos) usted se beneficia de una comunidad

de 250.000 clientes, mayoritariamente alemanes,

holandeses, ingleses, escandinavos y franceses, que

viajan fuera de la temporada alta. Nuestras acciones,

nuestro plan de comercialización y publicidad se

enfocan en la temporada baja. 

Importante: cada camping define libremente los

períodos de aceptación de la tarifa Camping Cheque.

16 €, PRECIO FIJO

¡Con Camping Cheque, los campings no compiten

en precio! 
Nuestros clientes eligen en función de la calidad, de

las opiniones, de sus gustos… 

en los 650 campings de la red Camping Cheque, la

noche en parcela cuesta un precio fijo de 16€. 

COLABORACIÓN LEAL

Con Camping Cheque y Holiday Cheque,

usted cultiva sus diferencias y pone en valor

la imagen de su camping. ¡Su establecimiento

no se reduce a tres líneas en una guía o a una

localización y un precio en una web! Tampoco

compramos el nombre del camping para

aparecer encima de ustedes en Internet, los

clientes  pueden entrar directamente en

contacto con usted y compartimos la información

sobre los clientes de su camping

CONTRIBUYA Y GANE 

Siempre fieles al espíritu de comunidad, deseamos que nuestros

asociados puedan ser protagonistas del desarrollo y ser

recompensados. 

Cada camping afiliado puede ofrecer una tarjeta Silver Card

a sus clientes que no sean aún miembros de las redes Camping

Cheque y Holiday Cheque.  a cambio, el camping recibirá una

remuneración neta y repetida del 3% sobre todos los

Cheques comprados por estos nuevos clientes. 

Más claro: Un camping que ofrezca cada año un centenar de

tarjetas,  se beneficiará de una renta media anual del orden

de 1.500€ al año al cabo de 3 años. 

UNA RED DE CAMPING PREMIUM 

La red Camping Cheque es una selección de los

mejores camping europeos. ponemos en valor

todas las prestaciones cualitativas de los campings

independientes afiliados, gracias a una comercialización

que respeta su identidad. Nuestros embajadores

visitan regularmente los campings de la red. 

Importante: nuestros Embajadores no tienen nada

que venderle; están allí para ayudarle a mejorar su

prestación y su imagen de cara a los clientes.

DESDE 300€ PARA UN PLAN DE

COMERCIALIZACIÓN EUROPEA

¡Con Camping Cheque, usted no paga solo por ver!

por 300€, cada camping afiliado se beneficia de una

promoción completa en europa (guía de referencia,

13 webs, 1 aplicación móvil gratuita, participación

gratuita en las 25 ferias europeas). 

Importante: no hay otros gastos ocultos; los campings

no tienen que comprar ninguna página de publicidad

en nuestra guía. 

ImpuLSe
su Temporada baja
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Información y Contacto

Servicio Comercial Kawan Group 

Telf. 03 85 72 29 90 

camping@kawan-group.eu 

www.kawan-group.eu 

6 BUENAS RAZONES PARA UNIRSE A KAWAN GROUP 

CENTRAL DE
COMPRAS 
Con Le Gain, central de referencias
especializada en campings
independientes (más de 800
miembros en 2013), usted
ahorra y gana tiempo. 
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Gran edición: los campistas de Alemania prefi eren la Nº 1, la guía de campings ADAC

Económica: óptima relación precio/calidad para su éxito publicitario

Cross media: Atractivas posibilidades de publicidad en la ADAC Campingwelt online, desde un banner, concursos, hasta diferentes paquetes

NUEVO: Paquete Móvil – presenta su camping en la App para Smartphones y Tablets

NUEVO:
Paquete

Móvil

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

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

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