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Avanzamos juntos, 
escuchando las necesidades de cada uno
El mundo del camping transmite emociones positivas y 
refleja en Francia el valor de nuestro patrimonio turístico: 
no es casualidad que el país que acoge la sede de nuestra 
empresa sea el país con más campings de Europa. Sin 
embargo, la fuerza del sector reside también en su 
diversidad. En Résidences Trigano acompañamos con 
la misma pasión a los propietarios del camping que a los 
distribuidores o los grandes grupos.
Hacemos ofertas a medida que van más allá de la venta 
de mobil homes estableciendo una relación comercial de 
proximidad. Y queremos reforzar esa presencia sobre el 
terreno, porque consideramos que es indispensable para 
comprender los proyectos de cada camping y responder de 
manera adecuada a sus necesidades. 
En el seno de Résidences Trigano, hoy más que nunca, 
el cliente es nuestra prioridad central. Los recientes 

Esta fuerza colectiva 
nos conduce al futuro.

Director general
Fabrice Beslin

acontecimientos han acelerado nuestro replanteamiento 
y nos han obligado a reinventar nuestros métodos de 
trabajo para responder con eficacia a las expectativas de 
nuestros clientes. Nuestros equipos demuestran cada día 
más agilidad y capacidad de reacción, lo que nos permite 
seguir siendo los partners preferidos por los profesionales 
del camping. En todos los niveles en Résidences Trigano, 
todos estos desafíos fortalecen los vínculos que nos unen.  
Y esta fuerza colectiva nos conduce al futuro.
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En esta segunda edición de nuestra revista descubrimos nuestras 
últimas novedades, revelamos nuestros secretos de fabricación y 
hablamos de los distintos profesionales que integran nuestro equipo. 
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Fabricación de artículos de 
deporte y de camping

François Feuillet se une al grupo 
Trigano

Fabricación de autocaravanas

Salida a bolsa

  Creación 
de Résidences 
      Trigano

Integración de actividades: 
remolques y equipamiento de 
jardín

1936

1985

1998

1999

2004

2020

1981

1992

1971

Inicio de las  vacaciones retribuidas

La historia
 de

1935

1945

Lanzamiento de la marca Trigano, 
artículos textiles

Fabricación de las 1as lonas para 
tiendas de campaña

Adquisición de la 1a marca de 
caravanas

Adquisición de nuevas marcas 
especializadas en actividades 
de autocaravanas, caravanas, 
furgonetas, remolques, 
equipamiento, alojamientos… 

Trigano le acompaña en sus vacaciones  
desde hace más de 80 años 

Tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas, mobil homes... 
Desde la década de 1930, el camping no ha dejado de reinventarse 
hasta convertirse en el espacio natural de ocio que conocemos hoy. 
Y, movido por su espíritu pionero y su pasión por las actividades al 
aire libre, el grupo Trigano ha participado en dicha evolución desde 
el principio.

Fiel a sus valores, Trigano conjuga la búsqueda de la innovación 
con la experiencia mediante la formación continua de sus equipos. 
Gracias a ello, el grupo se ha consagrado entre los líderes del 
caravaning, manteniéndose siempre atento a las expectativas 
de los usuarios y las últimas tendencias. Y así, entre el diseño de 
nuevas gamas y nuevas asociaciones empresariales y el desarrollo 
de servicios, ¡la aventura continúa!

63 2,3

8700 + DE 60

CENTROS DE 
PRODUCCIÓN

COLABORADORES 
EN EUROPA

MILLONES DE EUROS
EN VOLUMEN DE NEGOCIO 

EN 2019

MARCAS

1 
AUTOCARAVANA 

DE CADA 3
VENDIDAS EN EUROPA

CREADOR DE RESIDENCIAS MÓVILES



Résidences
TRIGANO

elementos 
en cada 
mobil home

DE LOS COMPONENTES 
FABRICADOS EN FRANCIA

5 CADENAS DE PRODUCCIÓN

3 gamas de productos

fábricas

Camping Mobil lodgeResidencial

95 % EN EUROPA 15 puntos 
de control de calidad 

por mobil home durante el ciclo 
de producción

+ de 200 colaboradores

 85% 

3
Nuestro valor añadido

Résidences Trigano acompaña a los 
campings desde la concepción de 
mobil homes hasta su instalación y 
concibe sus gamas en respuesta a las 
demandas de los clientes. Comodidad, 
funcionalidad, tecnología, estética... 
¡una fórmula mágica para transformar 
sus vacaciones en una experiencia 
inolvidable!

Nuestra empresa se nutre de la 
experiencia de sus colaboradores y 
realiza inversiones constantes para 
facilitar el trabajo de cada uno de ellos, 
tanto en su parque de maquinaria 
como en las oficinas, en la evolución 
de las cadenas de producción... Esta 
dinámica permite fabricar productos 
fiables, apuntalados por una sólida 
fuerza comercial y una oferta de 
servicios eficaz.

Más de  

800

DE 
MADERA

POR MOBIL 
HOME

1M3



KNOW HOW
Made in France

A lo largo de la cadena de producción, más 
de 14 profesiones intervienen en la creación 
de cada mobil home de Résidences Trigano. 
Fontanero, electricista, soldador… cada 
persona actúa con acuerdo a su especialidad 
y contribuye a fabricar un producto de alta 
calidad, con unos acabados cuidados.

Ponemos especial atención en la selección 
de los componentes, dando prioridad en todo 
momento a los proveedores locales. De este 
modo, conjugamos el know how de nuestros 
centros de producción con la experiencia 
de nuestros partners: ¡el 85 % de nuestros 
componentes se fabrican en Francia!

Por ejemplo, trabajamos en colaboración con 
empresas de:
-  Lamastre (Francia) 
   para los colchones, cortinas y cojines
-  La Roche de Glun (Francia) 
   para las piezas de chapa
-  La Chaize-Giraud (Francia) 
   para la carpintería

Nuestras tres fábricas 
de producción

Résidences Trigano acompaña a los campings de principio a fin de 
su proyecto. Con el objetivo de ofrecer productos de proximidad, 
disponemos de tres fábricas, lo que facilita el transporte y reduce las 
distancias.

Peñíscola 
Castellón - España

Portes-lès-Valence  
Drôme (26) - Francia

Mamers  
Sarthe (72) - Francia

6
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Más información sobre nuestras residencias en: residences-trigano.com

para más comodidad
La calidad es la máxima prioridad de Résidences 
Trigano.

Gracias a este compromiso, puede adquirir un mobil home con total confianza, 
y con la ventaja añadida de contar con un acompañamiento personalizado.

MÁS CALIDAD

Calidad 
de los materiales

Realizamos auditorías regulares 
a nuestros proveedores. Nuestro 
sistema de mejora continua garantiza 
la estandarización y la calidad de las 
materias primas que utilizamos.

Calidad 
de la producción

Nuestros controladores de calidad 
efectúan verificaciones aleatorias 
constantes.  En cada puesto, el rigor 
y el método permiten corregir las 
imperfecciones.
 
Asimismo, se efectúan controles integrales 
en todos los mobil homes. La visita final 
permite dar luz verde a la entrega.

Résidences Trigano cuenta con la  
certificación de calidad ISO 9001 desde 2008.

Calidad del servicio 
de postventa

Nuestro servicio de postventa 
encuentra una solución adaptada a 

cada una de sus necesidades. 
Contacte con nosotros para 
acceder a la red de técnicos 

autorizados más cercana a sus 
instalaciones:  

¡tan sencillo como eficaz!
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¡Un mobil home bien concebido de principio 
a fin de la cadena!
Las cadenas de producción de Résidences Trigano 
están optimizadas para fabricar mobil homes 
fiables y agradables para vivir. Varios trabajadores 
experimentados realizan rigurosos controles de 
calidad en cada etapa de toda la cadena de producción.

ELECTRICIDAD

Los trabajadores intervienen 
en diversos niveles: 

- instalación del cableado y de los pulpos, de 
la caja de aire acondicionado y de la caja de 

alimentación principal bajo el mobil home y en 
el techo; 

- instalación del panel general, las canaletas, 
las tomas y los interruptores e instalación de 

los radiadores en las estancias.

«La parte eléctrica exige mucha 
minuciosidad. Todo se hace con adecuación 

a las normas y comprobamos todos los 
elementos: las tomas, las luces...   

Para disfrutar de mayor comodidad, 
concedemos importancia a los acabados; por 

ejemplo, aislamos los focos direccionales ». 

Sidi Lokbali

La fachada se fabrica en tres etapas. 
En primer lugar, los trabajadores fijan 
el Isobulle (aislante de aluminio) en 
las paredes para aislar el mobil home, 
luego recortan los huecos de las 
ventanas y luego las instalan.
Para acabar, colocan el revestimiento 
exterior, adaptando la técnica al 
material:  grapas para el PVC y clavos 
para la madera. 

«Hay que tener ojo: controlamos los 
ángulos, la calidad de las caras,... 
Hay en juego una dimensión estética 
importante: comprobamos que el 
revestimiento quede bien recto y 
alineado ». 

Bajrat Aloyan

CENTRO  
DE MECANIZADO

Aquí se preparan todos los 
elementos estructurales del mobil 
home: paredes, suelo y techo. Los 
trabajadores cortan los tableros 
de melanina con máquinas de 
control numérico. 

«Cada plancha que sale de 
la máquina se inspecciona. 
Efectuamos rigurosos controles 
visuales para garantizar la 
calidad ». 

Freddy Moreau

REVESTIMIENTO

SECRETOS 
DE FABRICACIÓN

R E P O R TA J E
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Conviene saber
¡Un mobil home bien concebido de principio a fin de la cadena! Las cadenas de producción de Résidences Trigano 
están optimizadas para fabricar mobil homes fiables y agradables para vivir. Trabajadores con experiencia realizan 
controles de calidad rigurosos en cada etapa de toda la cadena de producción.  

ÚLTIMOS 
RETOQUES

Llegados al final del recorrido 
del mobil home, es momento de 

realizar los últimos ajustes. El 
control de calidad de la cadena 

de producción determina los 
retoques que deben efectuarse. 

A continuación, se procede al 
montaje final: colocación de las 

camas, fijación de los espejos, 
instalación de los percheros... 

«Efectuamos pequeños 
retoques. Cada detalle es 

importante para el cliente. 
Es una etapa clave, ya que, a 

continuación, el mobil home se 
envía a los campings ». 

Laurent Merlin

TEJADO

En esta etapa, el mobil home adquiere su aspecto definitivo.  
Los trabajadores ensamblan todos los elementos del techo: 
listones, chapas, terminales, cumbreras, canalones y chimenea.  
La lana de vidrio garantiza el aislamiento y un film especial 
garantiza la estanqueidad. 

«Los gestos deben ser precisos y el ensamblaje de los elementos 
debe garantizar la estanqueidad total del mobil home. ». 

Benjamin Queret

El circuito de agua se instala bajo 
el chasis en las primeras etapas 
de fabricación.  A continuación se 
conectan el fregadero, la ducha, 
el inodoro y la caldera. Como 
última fase de la instalación, 
efectuamos tests de gas y de agua 
para comprobar que los circuitos 
funcionan correctamente.

«La calidad del ensamblaje es 
esencial para la seguridad y el 
bienestar de los usuarios. 
A partir de este momento, el mobil 
home es habitable ». 

Nicolas Massot

FONTANERÍA



10

Gracias a nuestros 
servicios complementarios, 
le acompañamos en todo: 
desde la entrega hasta el 
mantenimiento anual de 
sus mobil homes.

Nuestros equipos especializados se 
ocupan de instalar sus mobil homes.1

2 El mobil home se conecta a los 
suministros y se procede a realizar 

los controles que garantizan 
un buen funcionamiento de su 

alojamiento.

TRANSPORTE

3

8

Dispone de un servicio  
de piezas de repuesto en línea  

las 24 h de los 7 días de la semana.
easy-mh.com

CONEXIÓN
a los suministros

INSTALACIÓN 
en la parcela

MANTENIMIENTO 
de los alojamientos

Entregado, instalado...
¡y listo para entrar a vivir!

Gracias a una red de transportistas 
de confianza y a un seguimiento 

personalizado, nos encargamos de la 
entrega de los mobil homes, desde 
el momento de cargarlos hasta la 

recepción en su camping.

Nuestros proveedores intervienen 
en sus mobil homes para que pase el 

invierno tranquilo.

ACONDICIONAMIENTO 
INVIERNO

7
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5
TERRAZA

Ofrecemos terrazas de madera 
especialmente concebidas para 

adaptarse a nuestros modelos y a sus 
parcelas.

Realice una revisión antes del comienzo de la 
temporada. 

De esta manera, nuestros equipos verificarán 
que sus mobil homes se encuentran en buenas 

condiciones para acoger a los clientes. 

CONTROL 
antes de temporada

6

Proponemos distintos kits de 
equipamientos adaptados a la 

capacidad de cada modelo (vajilla, 
ropa de cama, mobiliario exterior…). 

KIT ACCESORIOS

¡Para 
una puesta en funcionamiento

 rápida!

Résidences Trigano le ayuda a buscar 
financiación y le pone en contacto con sus 
partners especializados.

Ellos le propondrán soluciones 
personalizadas para financiar y proteger sus 
mobil homes con toda tranquilidad.

¿Necesita ayuda con 
la financiación?

Résidences Trigano le ayuda a comercializar 
su parque de mobil homes. 

Gestión externalizada de las reservas, 
contratos con comités de empresa, visibilidad 
en los medios… nuestros partners Tour 
Operadores cuentan con el poder ofensivo 
necesario para optimizar sus ingresos 
por alquiler. Gracias a ello, se asegurará 
de obtener la rentabilidad que busca. 
Determinados tour operadores incluso 
pueden invertir en los mobil homes de sus 
instalaciones.

¿Necesita ayuda con la 
comercialización?

4

Nuestro partner Easy MH pone a su disposición 
un servicio en línea de piezas de recambio para 
facilitar el mantenimiento y la renovación de 
sus residencias móviles con un solo clic.

Más de 2000 referencias de productos para 
el mantenimiento de sus mobil homes, 
un equipo dedicado a solventar cualquier 
problema técnico que pueda presentarse, 
tarifas especiales para nuestros clientes... 
¡Simplifique su vida con EasyMH! 

Más información en:  
www.easy-mh.com

¿Necesita piezas de 
recambio para sus 
mobil homes?

Nuevo servicio

agua, gas, electricidad, puertas y ventanas
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LES SABLES D’OR
Camping-Village en Cap d’Agde

R E P O R TA J E

El camping Les Sables d’Or es, ante todo, una historia familiar con más de 50 años de trayectoria. A lo largo de todo este 
tiempo, el complejo ha sabido reinventarse, adaptando sus servicios de camping y evolucionando a partir de las simples 
tiendas de lona. Desde hace un año, Résidences Trigano forma parte de esta bonita aventura gracias a la buena relación 
entre Audrey Baldet, responsable de la Atención al Cliente en Les Sables d’Or, y Jean-Laurent Rosemplatt, jefe de ventas 
de la región del Sur de Francia y Córcega en Résidences Trigano.

x 2 
Restaurantes

x 1 
Bar

x 1 
Panadería / 

Comida para 
llevar

1 x 
Peluquería

1 x 
Lavandería

1 x 
Supermercado

1 x 
Coctelería

3 
Campings

1 
Hotel

980 
Mobil homes

camping-sablesdor.com

Mini Club

Parque 
acuático

Terrenos
polideportivos
(bolera, 
pistas de tenis...)

Escape room

complementa 
la actividad 
de los alqui-
leres, que nos 
garantizan 
unos ingre-
sos fijos. La 
venta de mo-
bil homes nos 
permite aumentar el volumen de ne-
gocio. Y eso favorece las inversiones, 
puesto que somos un establecimiento 
completamente independiente.
Nuestro objetivo es subir de categoría 
en el futuro próximo con la creación de 
un barrio VIP Garden. En este sentido, 
hemos adquirido 10 mobil homes de 
Résidences Trigano.

¿Cómo presentaría 
su village-club y la 
decisiones de desarrollo 
que han adoptado?
Audrey Baldet: El village-club Les 
Sables d’Or engloba 3 campings y un 
parque acuático en torno a la temá-
tica de los piratas, con piscina de 
olas, piscina para la práctica de surf, 
toboganes... A pesar de la magnitud 
de la estructura, con 1000 emplaza-
mientos, hemos conservado el espíritu 
familiar, con una parte muy importante 
de clientes fijos. El parque residencial 
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¿Por qué han elegido 
Résidences Trigano?
Audrey Baldet: Sinceramente, por 
la calidad de los alojamientos, pero 
también por el trato con los distintos 
actores implicados. Enseguida 
tuvimos muy buenas vibraciones. La 
idea era establecer una verdadera 
relación de partners y Résidences 
Trigano nos ha aportado soluciones 
perfectamente adaptadas a nuestro 
nuevo enfoque. 

Jean-Laurent Rosemplatt: Para 
poder responder a las expectativas 
del cliente y acompañarlo en sus 
decisiones es fundamental saber 
escucharlo. No solo estamos para 
vender. Aprovechamos nuestros 
conocimientos del mercado 
para desempeñar una función de 
asesoramiento. Nuestro objetivo es 
establecer una relación de confianza 
recíproca, con total transparencia. 
Pero eso no se consigue de la noche 
a la mañana: es necesario conversar 
mucho y realizar muchas visitas.

¿Qué servicios han puesto 
en funcionamiento?
Audrey Baldet: Résidences Trigano 
es el único fabricante que ofrece 
una prestación «llave en mano» 
(instalación/calzado/conexión a los 
suministros) con la posibilidad de 
conversar con total transparencia.
El acompañamiento para la 
comercialización es un gran valor 
añadido, porque permite controlar 
mejor las inversiones y sacar partido a 
nuestro ascenso de categoría.

Jean-Laurent Rosemplatt: El Tour 
Operador que gestiona el parque de 
alquiler nos garantiza unos ingresos 
fijos y refuerza la visibilidad del 
camping, lo cual es importante para 
atraer a nueva clientela.  Además 
de este servicio, gracias a nuestra 
red de proveedores, ponemos a 
disposición de nuestros clientes 
una oferta integral que abarca 
desde la fabricación hasta la 
instalación. Entrega, instalación, 
acondicionamiento de interiores... 
¡Nosotros nos ocupamos de todo!

¿Qué perspectivas de 
futuro tienen?
Audrey Baldet: Tenemos previsto 
remodelar el camping Les Sables d’Or 
a gran escala (barrio VIP, fibra óptica, 
cámaras…). 
Nuestro objetivo es subir de categoría 
hasta conseguir las 4 estrellas 
y, en función de la coyuntura, 
reajustaremos nuestro proyecto.

Jean-Laurent Rosemplatt: Nuestra 
voluntad es proponer soluciones 
innovadoras para acompañar los 
proyectos de los campings. La oferta 
residencial es complementaria a 
la de alquiler y representa también 
un verdadero eje de desarrollo, 
sobre todo en el contexto actual. 
Realizamos reuniones de cocreación 
e informativas con los responsables 
de campings para que puedan ofrecer 
acompañamiento a los clientes, dado 
que estos son posibles compradores. 
Para ello es necesario contar con una 
zona de exposición y con una persona 
dedicada a la venta de mobil homes en 
el camping.

El acompañamiento
comercializaciónen la

es un auténtico valor añadido
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LOS MOBIL HOMES  
Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Nuestras decisiones de diseño reflejan nuestra voluntad de conservar los recursos naturales: 
electrodomésticos A o A+, inodoros con cisternas de ahorro de agua, monomandos con 
reductores... A escala de un camping, todas estas instalaciones permiten controlar el 
consumo energético... ¡y reducir las facturas! 

Asimismo, estamos comprometidos con reducir nuestra huella ambiental respetando la 
clasificación de residuos en nuestros centros de producción. 

Desde siempre, pasar las vacaciones en un mobil home 
conlleva una cierta proximidad con la naturaleza. 
Résidences Trigano se ha mantenido fiel a esta filosofía 
adentrándose por la senda del desarrollo sostenible. 

Conviene saber
Nuestros mobil homes son completamente desmontables y contienen pocos elementos compuestos, lo que redunda 
en un elevado cociente de reciclado, facilita la clasificación de los componentes y permite reducir el impacto 
ambiental. 

Comprometidos 
con el futuro
Movidos por nuestro 
compromiso con el medio 
ambiente, trabajamos con 
proveedores que invierten 
en desarrollo sostenible, 
como el grupo especializado 
en revestimientos de suelo 
Tarkett y su proyecto Restart®, 
o Krono, nuestro proveedor 
de paneles de melanina, que 
utiliza únicamente madera de 
bosques franceses.
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A la hora de concebir nuestros mobil homes, tenemos en cuenta la ergonomía 
funcional con vistas a ofrecer unas distribuciones optimizadas y 
agradables para vivir.  
Nuestro objetivo es responder a los usos de nuestro tiempo; para 

ello, vamos integrando nuevos equipamientos, como, por ejemplo, tomas 
USB de serie. Y para complacer a todos los públicos, cuidamos tanto del 
exterior como de los interiores de nuestros mobil homes apostando por 
una decoración original y una elección de revestimientos específicos para 
garantizar una integración paisajística óptima.

Nos mantenemos siempre atentos 
a las necesidades del mercado: 
escrutamos las expectativas para 
crear las distintas gamas e imaginar 
novedades. Nos inspiramos en 
la arquitectura contemporánea 
y nuestros equipos visitan con 
regularidad ferias especializadas 
para impregnarse de las últimas 
tendencias en decoración interior. 

INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN

Opciones a la carta
Sus mobil homes son una carta de 
presentación de su camping… ¡por 
eso es indispensable instalar el 
modelo más indicado! 
Résidences Trigano le permite 
personalizar todos los mobil homes, 
incluso los más estándar, para crear 
barrios de distintas categorías. 

Escoja el diseño exterior de sus 
mobil homes (pág. 18) y adapte el 
confort a las expectativas de su 
clientela mediante el amplio abanico 
de opciones (pág. 34). No dude en 
solicitar consejo a los equipos de 
Résidences Trigano.

Personalización:

El diseño

¿Un modelo a medida?  
Con la cocreación, ¡es posible!
Desde la decoración interior hasta la integración paisajística pasando 
por el diseño personalizado, la cocreación permite crear modelos 
exclusivos que marcan la diferencia. 
El Centro de Desarrollo de Productos y Servicios colabora con su 
equipo estableciendo una relación de confianza para beneficio mutuo.
Encontrará un comercial de Résidences Trigano a su disposición 
para responder a todas sus consultas.

en el mundo del camping
El verdadero desafío consiste en encontrar 
el equilibrio justo entre personalidad y 
funcionalidad. Trabajamos el diseño de 
nuestros mobil homes para responder a las 
expectativas de los clientes que buscan 
un alojamiento funcional en un contexto 
vacacional ideal. 



EVOLUTION, 
LA GAMA CAMPING 
POR EXCELENCIA

Résidences Trigano ha 
concebido una gama 
funcional y personalizable 
que se adapta a su camping. 

Es ideal tanto para familias 
numerosas como para 
parejas o grupos de amigos. 
¡Todo el mundo se siente 
cómodo en un mobil home 
Evolution!

EVO 20 - 1 Habitación
 5,4 x 4 m -  2

EVO 24 - 2 Habitaciones
 6,4 x 4 m -  4

EVO 29 TI - 2 Habitaciones
 7,7 x 4 m -  4-6

EVO 25 - 2 Habitaciones
 7,7 x 3,7 m -  4

EVO 33 2 HAB - 2 Habitaciones
 8,5 x 4 m -  4-6

EVO 29 - 2 Habitaciones
 7,7 x 4 m -  4-6

Consulte las fichas 
de producto con las 
características técnicas, 
el equipamiento y las 
opciones disponibles 
para cada modelo en 
nuestra página web o 
bien solicíteselas a su 
responsable comercial de 
Résidences Trigano. 

Descubra el vídeo 
de presentación

youtube/residences_trigano 

Cocina en la fachada

Cocina en la fachada

Cocina en la fachada

EVO 35 - 3 CH

Elija entre  las 14   
distribuciones
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EVO 35 2 HAB - 2 CUARTOS DE BAÑO 
2 Habitaciones  9 x 4 m -  4-6

EVO 33 3 HAB - 3 Habitaciones
 8,5 x 4 m -  6-8

EVO 40 4 HAB - 4 Habitaciones
 10,5 x 4 m -  8-10

EVO 40 3 HAB - 2 CUARTOS DE BAÑO
3 Habitaciones  10,5 x 4 m -  6-8

EVO 33 TP - 2 Habitaciones
 8,5 x 4 m -   4-6

EVO 35 3 HAB - 3 Habitaciones
 9 x 4 m -  6-8

EVO 35 TI - 3 Habitaciones
 9 x 4 m -  6-8

OPTIMEO - 2 Habitaciones  
 9 x 4 m -  4 

GAMA
EVOLUTION

 superficie de ocupación de suelo

NOVEDAD 2021

2 cuartos de baño

2 cuartos de baño

17

MODELO PMR



I N S P I R A C I Ó N

2 colores 
de carpintería:

AntracitaBlanco 
(de serie)

Novedad

AMBIENTE
EXTERIOR
Personalice su mobil home 
y cree barrios de distintos ambientes 
en su camping.

Estas opciones únicamente están disponibles en fase de fabricación. 

4 colores 
de porticones 

(también disponible la 
opción sin porticones)

Blanco

Burdeos

Antracita

Verde

Tejado a un agua 
(salvo los modelos TP/TI)

Tejado a dos aguas 
(de serie)

2 tipos de tejado

18

6 colores de revestimiento 
orientados en horizontal 
o vertical (solo la fachada).

2 colores de revestimiento natural 
(únicamente en posición horizontal).

Vinilo

MaderaMadera saturada

Aspecto Madera

Blanco

CarameloAzul

Lino

Gris

Sand 
(de serie)

Gris Madera
Novedad

mobil home   a su imagen
un



AMBIENTE
INTERIOR
Cree un ambiente acogedor con Ambre y sus 
colores cálidos, evádase con el estilo Cristal 
y su espíritu natural o aporte un toque de 
carácter con Saphir.

La lama aspecto madera seduce por su 
elegancia y ofrece la ventaja añadida de un fácil 
mantenimiento. Crea un marco de vida agradable 
que seduce a los clientes en busca de descanso.

Contemporáneo

MADERA SATURADA 
«Efecto cabaña»

ASPECTO MADERA

La madera saturada, una de nuestras novedades, 
aporta un toque de modernidad a su camping al 

tiempo que conserva el espíritu natural que invita a 
la desconexión. 

Ya sea por preferencia, por normalización, por 
obligación legal o por cualquier otro motivo, los 
mobil homes deben integrarse perfectamente 
en su terreno. Résidences Trigano le propone 
distintos materiales que le ayudarán a 
comunicar la personalidad de su camping. 

¡Usted eligeel estilo!

19

Consulte nuestro configurador en línea 
en residences-trigano.com

Novedad

Cristal

Ambre

Saphir
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SIÉNTASE COMO EN CASA

Su diseño contemporáneo y su 
acondicionamiento ergonómico, 
combinados con los equipamientos 
integrados, se adaptan a sus 
necesidades. Sillas para interior y 
exterior de fácil mantenimiento, 
toma USB o convector en salón 
de serie... cada detalle cuenta 
para garantizar unas vacaciones 
agradables.

Disfrute de un alojamiento 
acogedor donde confluyen 
comodidad y modularidad: 
grandes ventanas por las 
que el sol penetra en el 
salón, espejo decorativo, 
patas de mesa de diseño, 
sofá-cama convertible* 
y cortinas opacas para 
adaptarse a todos los 
momentos de la vida...

Altavoz Bluetooth

Aire acondicionado 
reversible

Contactor con llave (para 
ahorrar energía)

Mueble alto en el 
salón para contar 
con más espacio de 
almacenamiento 

Los detalles que 
marcan la diferencia 

Un espacio 
relajante, hogareño 
y acogedor

Opciones  
a la carta:

Nuevo estante.

La barra cortina y el nuevo 
estante dan un cambio de 
imagen que confiere a su salón 
una estética de diseño.

¿Cuáles son las 
novedades en el 
salón?

*según la distribución
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COCINA POR TODO LO ALTO

¡Exprese su talento culinario en una cocina equipada! 
Los acabados y la funcional encimera permiten cocinar 
cualquier receta: encimera de gas con 4 fogones de acero 
inox, protección fuegos, frigorífico... Abierto al salón o a la 
terraza, el rincón de la cocina propicia la convivencia. 

No se preocupe por el 
almacenamiento: con sitio para 
pelar las hortalizas, para hornear 
un pastel o para preparar un 
pescado a la papillote..., ¡cocinar 
en este espacio es todo un placer! 
Para reducir la huella ecológica, la 
válvula mezcladora C2 reductora 
de presión permite ahorrar 
agua. Y para mayor comodidad 
de todos, las tomas integradas 
permiten enchufar directamente el 
microondas o la cafetera. 

Los detalles 
que marcan la 
diferencia 

¡Comparta momentos 
sabrosos!

¡Preparando 
un plato 
delicioso!

Nada más fácil que cocinar 
hortalizas de mercado, ¡incluso 
en vacaciones! 

Campana extractora

Preinstalación de lavavajillas

Microondas

Horno 

Cubertero

Opciones  
a la carta:
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SUEÑE CON LOS ANGELITOS...

Disfrute de una habitación 
acogedora y relajante: camas 
cómodas con colchones de alta 
calidad fabricados en Francia, 
cabeceros de máximo confort, 
cortinas opacas y decoraciones 
agradables para estimular el 
descanso...

Su espacio acogedor y 
personalizado se adapta a las 
necesidades de toda la familia: 
espacio para cuna en la habitación 
matrimonio, mesilla de noche 
extraíble en la habitación de los 
niños para facilitar la limpieza, 
armario ropero, tomas USB de 
serie... 

Los detalles que 
marcan la diferencia 

Un ambiente acogedor 
para disfrutar de un 
nido perfecto. 

Adultos: cama XL (160 x 200 cm)

Niños: cama nido

Colchón con memoria de forma 
para mayor comodidad

2 lámparas de lectura en el 
cabecero

Convector en los dormitorios para 
las zonas más frías

Estor mosquitera

Muebles altos 

Persianas enrollables

Opciones  
a la carta:

Novedad: estante 
encima de la cama
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TIEMPO PARA USTED

Relájese en la espaciosa 
ducha (100 x 80 cm*) 

ultracómoda.  
El lavabo y el espejo 

completan el moderno diseño 
del cuarto de baño, donde 
disfrutará de un ambiente 

relajado. 

El diseño ergonómico, con 
estanterías, percheros y 
toalleros, crea una burbuja de 
bienestar personalizada. 

Los detalles que 
marcan la diferencia 

Un lugar para 
relajarse

Toallero eléctrico o convector

Secador de pelo

* salvo en el modelo EVO 33TP 
** en función de la distribución del mobil home

Opciones  
a la carta:

Habitación suite 
con acceso directo al 

cuarto de baño**
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Entre distensión y convivencia, 
el camping se reinventa sin cese 
para ofrecer nuevas experiencias 
a los clientes. Y entre el público 
a la espera de innovaciones 
encontramos familias numerosas 
o grupos de amigos que desean 
disfrutar de una estancia en gran 
comité. 

La creación de un espacio 
combinado permite satisfacer 
esta necesidad; para ello, basta 
con conectar dos mobil homes 
mediante un espacio común 
(terraza o jardín) para garantizar 
la intimidad y la comodidad de 
sus ocupantes sin renunciar al 
placer de disfrutar de un espacio 
compartido. 

Esta configuración no exige 
demasiadas obras y seduce a 
grupos que desean encontrarse 
para compartir momentos cálidos 
en un marco agradable. De 
este modo, pueden aprovechar 
las prestaciones del camping 
al tiempo que disfrutan de su 
rinconcito privado. 

DÚO DE MOBIL
HOMES:

Cada cual preserva su independencia 
gracias a las prestaciones del mobil 
home (dormitorios, cuarto de baño, 
sanitarios, cocina, salón). 

Tejer lazos, 
crear recuerdos

Y, por la tarde, todo el mundo 
se reúne en el espacio común 
para disfrutar de una barbacoa 
o jugar una partida de petanca 
improvisada. Reina un ambiente 
distendido y uno se siente bien 
en ese «pedacito de camping 
que solo nos pertenece a 
nosotros».

¡la última tendencia!
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EVO 20

2 PERSONAS

20 M2

5,4 X 4 M

1 HABITACIÓN

• Habitación matrimonio tipo suite con acceso      
   directo al cuarto de baño
• Puerta de entrada en el lateral del mobil home

El modelo hotelero por excelencia: 
una cápsula de bienestar. Ideal para fines 
de semana o estancias en pareja. 

Los puntos fuertes 

M ODELO  1  HAB ITAC IÓN

Compacto
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EVO 25EVO 24

•  Salón central
•  Ventana panorámica para  

una gran luminosidad 
•  Habitación infantil con 3 combinaciones 

posibles de 2 a 4 camas

•  Cocina en la fachada con acceso directo a la terraza
• Zona habitable optimizada
• Amplia luminosidad gracias a los 2 ventanales del salón

Los puntos fuertes 
Los puntos fuertes 

Cocina 
en la fachada

ModulableAcogedor

4-6 PERSONAS

25 M2

7,7 X 3,7 M

2 HABITACIONES

¿Parcelas pequeñas o de difícil acceso? Gracias a sus dimen-
siones reducidas (3,7 m de ancho, en lugar de 4 m), este  
modelo es ideal para optimizar la configuración de su camping.  

Compacto, facilita una circulación fluida 
y ergonómica gracias a su ingeniosa 
distribución. 

4 PERSONAS

24 M2

6,4 X 4 M

2 HABITACIONES

MODELOS 2  HABITACIONES
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EVO 29 EVO 33 2 HAB

• Cocina en la fachada con acceso directo a la terraza
• Despensa adjunta a la cocina con mucho espacio de        
   almacenamiento
• Sofá en L para disfrutar de un salón amplio
• Camas adicionales en el salón para 2 personas

Las ventajas de estos dos modelos

Cocina 
      en la fachada

Optimizado Acogedor 

4-6 PERSONAS 4-6 PERSONAS

29 M2 34 M2

7,7 X 4 M 8,5 X 4 M

2 HABITACIONES 2 HABITACIONES

Espacioso y funcional, este modelo simplifica el 
día a día gracias a la despensa contigua a la cocina 
y a sus múltiples espacios de almacenamiento.

La cocina en la fachada abierta 
al exterior es ideal para disfrutar 
de días agradables en la terraza. 

MODELOS 2  HABITACIONES
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EVO 35 3 HAB

•  Interior contemporáneo 
• Cocina con barra americana
•  Amplio espacio de almacenamiento en las habitaciones

•  Amplia zona habitable para acoger a 
toda la familia

• Espacio optimizado
•  2 habitaciones a ambos lados del salón

Los puntos fuertes

Los puntos fuertes 

Contemporáneo Comodidad

6-8 PERSONAS

33 M2

8,5 X 4 M

3 HABITACIONES

Este acogedor modelo es perfecto para pasar un 
momento agradable en familia o entre amigos 
gracias a su cocina abierta con barra americana.

El salón acogedor y optimizado con la cocina a todo 
lo largo permite disfrutar de una zona habitable 
espaciosa.

6-8 PERSONAS

35 M2

9 X 4 M

3 HABITACIONES

MODELOS 3  HABITACIONES

Cocina abierta con barra americana

EVO 33 3 HAB
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EVO 40 4 HAB OPTIMEO

•   Ideal para familias numerosas
• Cocina espaciosa y funcional
•   Gran sofá en L

•  Zona habitable espaciosa y luminosa
•  Espacio de circulación adaptado a la reglamenta-

ción vigente
•  Cuarto de baño unibloc muy funcional, con asidero 

de seguridad y asiento abatible para la ducha

Los puntos fuertes 

Los puntos fuertes 

Familiar Adaptado

8-10 PERSONAS

40 M2

10,5 X 4 M

4 HABITACIONES

¡Para grandes familias, grandes modelos! Con 40 m2 de 
superficie y una distribución ingeniosa de las habitaciones, 
este modelo de 4 dormitorios permite acoger a toda la familia.

Se trata de un modelo ergonómico especialmente 
concebido para facilitar el acceso a personas con 
movilidad reducida y permitir a todo el mundo pasar 
unas buenas vacaciones.

4 PERSONAS

35 M2

9 X 4 M

2 HABITACIONES

MODELO 4 HABITACIONES MODELO  PMR
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EVO 35 
2 HABITACIONES - 2 BAÑOS

EVO 40 
3 HABITACIONES - 2 BAÑOS

4-6 PERSONAS

6-8 PERSONAS

35 M2

40,2 M2

9 X 4 M

10,5 X 4 M

2 HABITACIONES

3 HABITACIONES

Con sus dos habitaciones separadas y sus dos cuartos 
de baño, este modelo ofrece a cada cliente un espacio 
cómodo para vivir a su ritmo.

Este modelo ofrece a los clientes una amplia zona 
habitable gracias a su salón luminoso y a su sofá con 
capacidad para toda la familia. La cocina abierta 
con amplio espacio de almacenamiento permite 
preparar platos deliciosos sin dificultad. Y para 
mayor comodidad, cada uno disfruta de un espacio 
íntimo propio: la habitación infantil dispone de lavabo 
privado, al igual que la suite de matrimonio, equipada 
con una ducha XL.

MODELOS  HOTELEROS

Luminosos Espaciosos

• Salón espacioso y luminoso
•  2 habitaciones separadas
•  2 cuartos de baño independientes y 2 

aseos
• Habitación matrimonio tipo suite  
   con acceso directo al cuarto de baño

Los puntos fuertes 
de estos modelos
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NOVEDAD 2021

«Los dos cuartos de baño son una 
verdadera ventaja. La clientela muestra 
mucho interés por esta distribución, sobre 
todo cuando dos familias comparten un 
mobil home grande o cuando hay varios 
niños ». 
Audrey Baldet, propietaria del camping 
Les Sables d’Or

Cada habitación cuenta con un cuarto de 
baño propio. De este modo, los modelos 
hoteleros ofrecen intimidad a los clientes, 
que disfrutan de su estancia en toda 
libertad. Una oferta de calidad que se 
ajusta a la tendencia del mercado de alta 
gama. 

Dos cuartos de 
baño para mayor 
comodidad
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EVO 29 TI
2 HABITACIONES

EVO 35 TI
3 HABITACIONES

•  Terraza integrada con extensión de serie
• Salón luminoso
•  Múltiples espacios de almacenamiento

• 2 distribuciones posibles:  
con la terraza a la derecha o a la izquierda

Ingenioso Integral

4-6 PERSONAS

29 M2

7,7 X 4 M

2 HABITACIONES

Su distribución optimizada y su terraza integrada lo 
convierten en un modelo 2 en 1 ideal para minimizar 
los gastos de adquisición y perfecto para disfrutar de 
estancias agradables.

Gracias a su terraza integrada, este modelo «llave en 
mano» ofrece una agradable zona habitable donde 
disfrutar de las vacaciones con amigos o en familia. 

6-8 PERSONAS

35 M2

9 X 4 M

3 HABITACIONES

Terraza de 
    9,3 m2 Terraza de 

9,3 m2

MODELOS CON TERRAZA INTEGRADA

Las ventajas de  
estos dos modelos
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EVO 33 TP
2 HABITACIONES

4-6 PERSONAS

33 M2

8,5 X 4 M

2 HABITACIONES

Con su gran puerta de entrada corredera, este 
modelo es perfecto para las parcelas alargadas, 
parcelas frente al mar o parcelas con vistas 
panorámicas. 

Terraza de 
5,8 m2

MODELOS CON TERRAZA CUBIERTA

• Salón luminoso abierto al exterior
• Gran puerta de entrada corredera
• Terraza cubierta para mayor confort

Los puntos fuertes

Singular
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OPCIONES

ESTRUCTURA 

Tejado 1 agua 
Color del tejado (antracita de serie) blanco, 
terracota o verde, solo en tejados a dos aguas 
Canalón trasero 
∙  De color antracita para tejados antracita, 

terracota y verde
∙  De color blanco para tejados blancos
Bajantes pluviales 
∙  De color antracita para tejados antracita, 

terracota y verde 
∙  De color blanco para tejados blancos
Revestimiento exterior vinilo o aspecto 
madera (Sand de serie)  
blanco, azul, gris, caramelo o lino
Revestimiento de vinilo y aspecto madera en 
vertical únicamente en la fachada
Revestimiento de madera natural  
madera o madera saturada gris
Carpinterías color antracita (blancas de serie) 
Persiana enrollable del salón 
marco blanco o antracita
Persianas enrollables de las habitaciones 
marco blanco o antracita
Estor mosquiteras en salón 
Estor mosquiteras en habitaciones 
Estor enrollable lavabo y cuarto de baño 
Aislamiento reforzado en el tejado
Aislamiento suelo
Aislamiento del circuito de agua
Hilo calefactor
VMC + ventilador
Centralización de los desagües
Porticón decorativo

ENERGÍA 

Kit circuito de gas bombona de butano
Kit circuito de gas ciudad
Conexión con cisterna de gas propano
Calentador de gas estanco  
butano / propano
Calentador gas estanco gas natural
Calentador de agua eléctrico 50 l
Calentador de agua eléctrico 75 l
Aire acondicionado reversible
Convector 500 W en todas las habitaciones
Convector 500 W cuarto de baño 
Toallero eléctrico 300 W
Selector de potencia aparatos eléctricos 3 vías
Contactor con llave
Llave maestra para contactor con llave
Contador de energía
Contador de agua
Tuberías Ø110 España

 : opcional          

 : no factible          

 : de serie
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OPCIONES

CAMAS 

Sofá cama tipo clic clac de 140 cm + 2 sillas
Cuna para bebés de 70 cm en la hab. infantil
Cama nido 70 cm
Cama nido 80 cm
Pack 3 camas litera 
80 cm + cama fija 70 cm
Pack 3 camas litera 
80 cm + cama nido 70 cm
Pack 3 camas  
(2 fijas 80 cm + 1 cama nido 80 cm)
Pack 4 camas  
(2 fijas 70 cm + 2 camas nido 70 cm)
Cama 160 x 200 dormitorio de matrimonio
Colchón memoria de forma  
dormitorio de matrimonio 140 x 190
Colchón memoria de forma  
dormitorio de matrimonio 160 x 200
Colchón memoria de forma 
cama infantil 70 x 190
Colchón memoria de forma 
cama infantil 80 x 190
Colcha en todas las habitaciones

ELECTRODO-
MÉSTICOS 

Frigorífico Table Top
Frigorífico con congelador
Horno eléctrico acero inox.
Horno de gas acero inox.
Horno microondas acero inox.
Encimera de gas 4 fogones (blanca)
Vitrocerámica inox.
Placa de inducción
Campana extractora inox. 
Preinstalación para lavadora
Lavadora con poca profundidad
Preinstalación para lavavajillas
Lavavajillas 10 cubiertos 

EQUIPAMIENTO 

Cubertero
Altavoz Bluetooth
2 lámparas de lectura por habitación 
Secador de pelo
Mueble alto salón 
Mueble alto en todas las habitaciones 
Llave maestra (puerta de entrada) 
Caja fuerte 41 L
Detector de monóxido de carbono
Extintor 2 kg tipo ABC

 : opcional          

 : no factible          

 : de serie



Vientos de libertad soplan sobre la 
nueva gama de Résidences Trigano. 
Ni tiendas, ni mobil homes, los mobil 
lodges Corfou exhiben orgullosos 
su estética aventurera: un encanto 
incuestionable para los amantes de 
las vacaciones atípicas. 

Móviles, bonitos, rentables e 
innovadores, los mobil lodges le 
ofrecen muchas oportunidades de 
revalorizar sus instalaciones. Es el 
momento de someter su camping a 
un cambio de imagen, con un «barrio 
safari» integrado por este alojamiento 
inusual inspirado en el glamping, toda 
una tendencia en estos momentos.

Mobil lodge
Corfou

36

Un alojamiento
de alquiler innovador

La gama Corfou renueva la 
experiencia del camping. Ofrezca un 
modelo de alojamiento que moderniza 
la oferta de alquiler clásica con un 
producto inspirado en la tendencia 
del glamping. El confort de un mobil 
home y la estética de una tienda de 
campaña: un producto ideal para 
seducir a los clientes que buscan 
originalidad... ¡o para sorprender a los 
campistas de toda la vida!

N O V E D A D



La gama Corfou presenta numerosas ventajas para 
aprovechar todo el espacio. Su rentabilidad es más elevada 

que la de una parcela vacía y permite poner a disposición de 
los clientes una oferta estimulante. 

Bien aislados, los mobil lodges permiten disfrutar de 
una estancia cómoda al margen de los caprichos del 

tiempo. Gracias a ello, al contrario de lo que sucede con 
las parcelas, pueden alquilarse entre temporada, lo cual 

representa una solución interesante para aumentar la tasa 
de ocupación del camping a lo largo del año.

Al tiempo que reivindica el espíritu de la «tienda 
de campaña», la gama Corfou aporta un nivel 
de comodidad superior al de una simple tienda 
de lona. Las zonas habitables espaciosas y 
compartimentadas garantizan la intimidad de los 
clientes y la cocina está equipada para preparar 
y compartir deliciosos platos. En cuestión de 
camas, la calidad de los colchones promete noches 
reparadoras. El aislamiento de los mobil lodges 
Corfou es un verdadero valor añadido en pleno 
verano y permite prolongar el alquiler antes y 
después de la temporada.
Pack exterior opcional
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Reorganice sus instalaciones sin restricciones.  
Montados sobre un chasis móvil, los mobil lodges 
Corfou se desplazan con facilidad.

 Instalación/desinstalación rápida

Posible instalación en espacios inaccesibles 
(2,4 m de ancho)

Equipamiento para parcelas en zonas de riesgo o 
zonas inundables (PPRI)

No sujetas a cuotas  
costeras

Un producto 
móvil

Una rentabilidad
atractiva

Un alojamiento 
agradable

Dimensiones, chasis, 
aislamiento, equipamientos... 
Los mobil lodges ya no 
tendrán secretos para usted. 
Pida consejo a su comercial 
para concretar su proyecto y 
aprovechar plenamente los 
beneficios de esta novedad del 
sector del camping.

¿Le interesa la 
modularidad de los 
mobil lodges Corfou? 

Consulte toda la información 
técnica en la ficha del producto 
disponible en  
residences-trigano.com
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Convíértase en un 
camping asociado
¿Le interesa comercializar sus 
parcelas todo el año para que un 
cliente fijo instale su mobil home? 
¡Es posible! Résidences Trigano le 
ayuda a hacer realidad su proyecto.

La colección residencial de Résidences Trigano ofrece al futuro propietario 
de un mobil home modelos cómodos y personalizables.  Con cuatro 
distribuciones en 40 m², una nueva decoración de diseño y un amplio 
abanico de opciones, estos modelos son ideales para equipar las parcelas 
residenciales. 

         Amplíe la información 
en nuestra revista 
dedicada a la gama 
residencial.

GAMA
RESIDENCIAL

LA RESIDENCIA  
AL AIRE LIBRE
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FOTOS Y PLANOS NO CONTRACTUALES

ESPACIO PRO: en nuestro espacio especializado 

podrá acceder a una plataforma desde la cual podrá 

descargarse toda la información relativa a los mobil 

homes Trigano: fichas de producto, fotos, planos de 

conexiones, planos técnicos con dimensiones… 

residences-trigano.com

Résidences Trigano
19, rue Benjamin Moloise – BP 95
26 800 Portes-lès-Valence (FRANCIA)

Datos 
del servicio comercial 
contact-residences@trigano.fr

Un equipo comercial 
a su disposición

C O N TA C TO S

Síganos en
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Estamos presentes en 
las redes sociales

Descubra nuestra 
página web:



¡Felices  vacaciones!

CREADOR DE RESIDENCIAS MÓVILES

residences-trigano.com 


