


Comprometidos
con la excelencia

El Grup Blasi es un referente en el sector turístico familiar, deportivo 
y de eventos. Ofrece servicios de calidad que están fuertemente 
orientados a la atención al público, a la innovación, a la eficacia y 
a la eficiencia en sus procesos; así como al respeto por el entorno. 
Destacan tres modelos de negocio: Camping & Resort Sangulí Salou, 
Cambrils Park Resort y el Complex Esportiu Futbol Salou. A través 
de estas páginas le queremos presentar cada establecimiento.



Sangulí Salou
CAMPING & RESORT

Una referencia en turismo
Desde su inauguración, el Sangulí Salou ha sabido evolucionar y adaptarse a las tendencias y necesidades del mercado; casi medio 
siglo en el que ha seguido manteniendo su esencia y se ha convertido en una referencia en el turismo europeo. Los lodges y tents de 
Àfrica o las villas del Carib son solo un ejemplo de la tematización que se vive en todo el recinto. También tiene una amplia zona de 
camping, cinco zonas de piscina, parques infantiles y muchos espacios verdes para estar en contacto con la naturaleza con el máximo 
confort. En el Anfiteatro el equipo de Animación organiza actividades diarias y espectáculos propios que son garantía de diversión 
para todos. Destaca una cuidada oferta gastronómica que tiene especial consideración hacia el público infantil y personas con alergias 
alimentarias. Además, promueve las políticas Pet Friendly y dispone de un Pet Club para mascotas.

49 AÑOS DE HISTORIA
4 ÁREAS RESORT | 522 ALOJAMIENTOS
977 PARCELAS DE CÁMPING
5 ZONAS DE PISCINA
2 MINICLUBS Y ANIMACIÓN
PET CLUB



Cambrils Park
FAMILY RESORT

25 AÑOS DE HISTORIA
3 ÁREAS RESORT

9 PUNTOS DE RESTAURACIÓN
4 ZONAS DE PISCINA

MINICLUB Y ANIMACIÓN
FITNESS & SPA

Los sueños no tienen límite en este Resort familiar de la Costa 
Daurada. Un Hotel de Apartamentos de 4* SUP dividido en tres 
grandes zonas inspiradas en la Mediterrània, la Polinèsia y el 
Carib, donde las ambientaciones de las instalaciones recrean 
verdaderos paraísos. Además, dispone de cuatro espectacula-
res áreas de piscina con toboganes y juegos de agua, de una 
zona deportiva y de un Fitness & Spa. Entre los muchos ser-
vicios de calidad que ofrece el resort, destaca un equipo de 
Animación excepcional y una oferta de restauración basada en 
la dieta mediterránea y para todos los gustos.



Futbol Salou
COMPLEX ESPORTIU

Pioneros en la desestacionalización de la Costa Daurada
El Complex Esportiu Futbol Salou son unas instalaciones pioneras en el territorio. 
Cuenta con diez campos de fútbol 11, un campo polivalente de rugby y fútbol, un 
campo de futbol 7, dos campos de fútbol playa y un Miniestadi con capacidad para 
1.000 personas. De estos, ocho son de césped artificial, cinco de césped natural y 
dos de arena fina. Se ofrecen todo tipo de productos relacionados con el depor-
te, desde las mejores instalaciones para la práctica de fútbol, rugby o deportes de 
playa, hasta personal titulado con una amplia experiencia nacional e internacional. 
También cuenta con servicio de bar, zona de descanso, aulas, vestuarios y los alo-
jamientos e instalaciones de Cambrils Park Sport Village, Resort que se encuentra 
a tan solo 5 minutos. 





Cambrils Park
SPORT VILLAGE

Apostando por el turismo deportivo
En la temporada de menos afluencia de turismo familiar, Cambrils 
Park Resort se adapta a la llegada de las necesidades de los depor-
tistas para convertirse en Sport Village, un auténtico pueblo depor-
tivo que cuenta con alojamientos de 4* SUP, un Bike Station con 
aparcamiento cerrado para bicicletas y las instalaciones del Com-
plex Esportiu Futbol Salou. El Resort ofrece servicios adecuados 
para deportistas de cualquier nivel, sean profesionales o amateurs. 
Son muchos los equipos, tanto nacionales como internacionales, 
que pasan por sus instalaciones para disfrutar de unos días de de-
porte y relajación, haciendo del Resort un referente tanto en la Cos-
ta Daurada como en el ámbito europeo.

Rutas para carretera perfectas para el cicloturismo.

Un clima suave y un entorno con muchas posibilidades.

Aprender jugando. Trabajamos técnica y táctica desde la base.

Equipos profesionales nos han escogido para sus stages.

La mejor combinación entre las instalacioness del Sport Village y el clima mediterráneo  
hacen de este Resort una referencia para la práctica de cualquier disciplina deportiva. 

Cycling holidays

Entorno y clima

Torneos y campus

Football Stages



Cambrils Park
Un espacio para cada momento
Solamente es necesario imaginar como quiere que sea un 
evento y en Cambrils Park se hará realidad. Un espacio per-
fecto que dispone de una gran cantidad de opciones para 
poder plasmar cualquier idea y organizar un evento profe-
sional o particular: desde un centro de convenciones para 
realizar conferencias, hasta campos de fútbol para poner 
en práctica actividades de team building al aire libre. 

CENTRO DE CONVENCIONES



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
El Grup Blasi potencia la calidad; es por eso que en el transcurso de estos años se le han otorgado diferentes 
premios: 

2019 - Grup Blasi recibe el Premio a la Internacionalización de la Cambra de Tarragona en la categoría de Promoción 

Internacional, gracias a su actividad en materia de comercio y promoción exterior.

2019 – Camping & Resort Sangulí Salou es ganador, por segunda vez consecutiva, del premio ANWB Camping Van Het 

Jaar 2018, “Camping del Año 2019”, en la categoría de los Mejores Alojamientos.

2018 – Camping & Resort Sangulí Salou es ganador del premio ANWB Camping Van Het Jaar 2018, “Camping del Año 

2018”, en la categoría de los Mejores Alojamientos.

2016 – Galardón de Honor CEPTA al empresario Xavier Blasi.

2016 – ADAC Camping Award 2016 en la categoría de comunicación y márqueting por el escrito “Nueva gestión de la 

calidad y de la comunicación. Del cliente satisfecho al cliente agradecido”.

2016 – Camping & Resort Sangulí Salou es el ganador de The Alan Rogers Progress Award  2015.

2015 – Premio CEPTA a Camping & Resort Sangulí Salou como empresa pionera del sector turístico y reconocimiento 

especial a título póstumo al Sr. Esteve Blasi.

2015 – Reconocimiento del Ayuntamiento de Salou a Camping & Resort Sangulí Salou en la 15ª Noche Empresarial. 

Salou, 27 de marzo del 2015.

2013 – Premio ADAC Best Camping al mejor cámping de Europa.

2008 – Premio al Cámping de l’Año por los lectores de Kampeer Caravan Kampioen (KCK) y los editores de Camping-

gidsen (ANWB) Camping Van Het Jaar.

2008 – Diploma al Restaurante Sangulí como establecimiento certificado con la marca de destinación de turismo 

familiar. Otorgado por el Ayuntamiento de Salou y el 

Patronato de Turismo de Salou.

2005 – Finalista de los Premios Alan Rogers Alojamientos.

1994 – Mejor Cámping del Año otorgado por los lectores 

de la revista “Le Caravanier”.

Diplôme du Camping de l’anée. Salon des loisirs de 

plein air 94.

1992 – Premio al Camping del Año por los lectores de 

Kampeer Caravan Kampioen (KCK) y los editores 

Campinggidsen (ANWB) Camping Van Het Jaar .

1988 – Diploma Turístico de Catalunya en reconocimiento 

a la contribución al fomento del turismo en Catalunya.

COMPROMISO DE D’EXCELENCIA
Las certificaciones ISO acreditan el cumplimiento de los máximos requisitos de calidad y protección ambiental. Mediante 

auditorías externas, las vamos revalidando año tras año. Las principales ventajas que se buscan son las siguientes: 

- 9001:  Mejora de los procesos de la organización para incrementar la aportación de valor al cliente y promoción de la formación 

interna. Obtención y gestión de la retroalimentación del cliente por tal de anticiparnos a las necesidades. 

- 14001: Evaluación continua de los requisitos legales. Reducción de consumos de materias primas e impacto ambiental.

- 50001: Conocimiento de las instalaciones para la mejora en el aprovechamiento energético. Implementación de medidas de efi-

ciencia energética.



VALOR DE DESTINACIÓN 
El Grup Blasi con el entorno

También ha recibido reconocimientos por parte de Zoover y Tripadvisor; un distintivo como destinación 
de Turismo Deportivo por parte de la Generalitat de Catalunya y como destinación familiar avalado por la 
Federación Española de Familias Numerosa.

Trabaja codo a codo con diferentes asociaciones locales y de la zona para fomentar el turismo de la Costa 
Daurada. Forma parte de la Associació de Càmpings de la Costa Daurada y les Terres de l’Ebre, la cual tra-
baja para promocionar el sector y el territorio a nuevos clientes, e informar de las novedades a los que ya 
conocen ambas zonas y las visitan periódicamente.

A la vez, la Asociació de Cámpings forma parte de la FEHT, la Federació Empresarial d’Hostelería y Turismo 
de Tarragona. Ligada al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya y la Universitat Rovira i Vir-
gili, es el nexo entre los empresarios y la innovación e investigación para la mejora de la competitividad y 
excelencia del sector turístico.

En definitiva, el Grup Blasi fomenta el trabajo en equipo, tanto dentro como fuera de la organización por 
tal de potenciar el turismo en la zona. Ahora, con muchos de los objetivos cumplidos, el siguiente es llegar 
a ser una referencia a escala mundial y seguir trabajando para fomentar el crecimiento general de la Costa 
Daurada.






