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Destacado del Mes
Salitre Mágico sorprendió
en Navidad

Editorial
Por Néstor Bermúdez
Presidente Junta Directiva ACOLAP

El entretenimiento en armonía con la
naturaleza, es la apuesta de
los
gimnasios al aire libre. Estos proyectos,
en pleno auge en Colombia, articulan
la diversión con la pedagogía para
adoptar estilos de vida más saludables.
(Pág. 5)

Parque de Chapalito
inicia operación en Pasto

El tradicional parque bogotano
tendrá disponibles, durante la
temporada de vacaciones, 3 mil
metros cuadrados donde la
protagonista es la nieve. Una
alternativa de diversión
innovadora y segura. (Pág. 3)

Felices Pascuas 2011 y
un gran Año 2012

Diciembre marcó la apertura de un gran
parque de dos hectáreas, ubicado en la
zona conocida como Chapalito, en la
capital de Nariño. Comfaventura es el
primer parque de atracciones del sur
del país. (Pág. 2)

Excelencia en SEGURIDAD: el objetivo de la temporada

Más ...

- Estadísticas: Identificar el

Apreciados afiliados, momento de
perfil de nuestros clientes es
descubrir oportunidades
balances y de proyecciones, para
(Pág. 4)
nosotros llenos de satisfacciones por
los logros en el 2011 y de retos y
- Expo IAAPA 2011: éxito sin
expectativas para el 2012. La industria
precedentes.
que representamos atraviesa por un
(Pág. 5)
periodo de crecimiento y renovación.
Nuevos
parques
y
nuevas
atracciones abrieron sus puertas para
esta temporada, en respuesta a un
público cada vez más exigente y ávido
de experiencias diferentes.
Las lluvias, aunque nos afectaron,
no fueron impedimento para que un alto
Néstor Bermúdez
porcentaje de los parques lograran sus
Presidente Junta Directiva
metas de visitantes al año. ACOLAP,
por su lado, reporta 11 nuevos afiliados,
Ángela Díaz
entre
parques,
proveedores
y
Directora Ejecutiva
consultores, número muy significativo si
lo comparamos con las cifras del 2010.
Comité Editorial
Tuvimos la oportunidad de realizar,
Ángela Díaz
gran éxito, la primera versión de LAAE Constanza Arango - Multiparques
Latin American Amusement Expo, la
Ma. Cristina Amado - CAFAM
única feria latinoamericana especializada
en Parques, así como el III Encuentro
Edición
ACOLAP, que colocaron a nuestro país
Astrid González
como referencia en el discurso del
presidente de la IAAPA, Robert Rippy, en
direccionejecutiva@acolap.org.co
www.acolap.org.co
la pasada EXPO de Orlando de 2011, el
evento mundial más importante de la
industria. (Pág. 6)
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Parque de Chapalito
inicia operación en Pasto

El parque cuenta con siete atracciones
de gran capacidad, de fabricación italiana
y colombiana. La principal novedad es el
Discovery, equipo de alto impacto y de
tecnología de punta, suministrado por la
casa italiana Zamperla y único en su clase
en el país.

La Gobernación del Departamento de Nariño,
en alianza con la caja de compensación
Comfamiliar, Cedenar (Centrales Eléctricas de
Nariño) y Sepal (Empresa de Alumbrado de
Pasto) dio al servicio el parque de Chapalito,
conocido también como COMFAVENTURA, un
complejo de dos hectáreas donde se instalaron
atracciones mecánicas bajo los
mejores
estándares de calidad.
CONFAVENTURA hace parte de un gran parque
multipropósito de 23 hectáreas ubicado al sur de
la ciudad de Pasto, una zona caracterizada por
la presencia de habitantes de bajos recursos
económicos.

Chapalito - Diciembre 2011

La dirección del proyecto, que significó una
inversión superior a los 6 mil millones de pesos,
estuvo a cargo del ingeniero Rodrigo Botero, uno
de los mejores expertos en el montaje de parques
de diversiones en nuestro país. Botero integró
un equipo multidisciplinario que se ocupó de
conceptualizar, diseñar, construir y operar el que
se convierte en el primer parque de diversiones
del sur del país con estricto cumplimiento de la
Ley 1225 de 2008.

Otras novedades son la montaña rusa,
fabricada por la firma italiana Interpark y
los carros chocones, grandes y pequeños,
de la fábrica italiana IE Park. Los visitantes
también podrán disfrutar del Barón Rojo, el
Tobogán Extremo, Play Ground y una
piscina de bolas, fabricados por la empresa
colombiana Divertrónica.
Uno de los primeros y más entusiastas
usuarios del parque fue el gobernador
Antonio Navarro Wolff, quien al probar el
vértigo del Discovery se despojó de su
prótesis cumpliendo estrictamente las
normas de seguridad sobre objetos sueltos
durante el disfrute de las atracciones.

El gobernador Antonio Navarro en Discovery
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NIEVE EXTREMA EN SALITRE MÁGICO

Los habitantes y visitantes de Bogotá se llevaron una estupenda
sorpresa en diciembre cuando se abrió al público la nueva atracción
que estará disponible durante el fin de año y la temporada de vacaciones.
Néstor Bermúdez, Gerente de Reforestación y Parques S.A., empresa
del Grupo CIE, quien presidió la inauguración de “Parque Salitre
Mágico: nieve extrema” dijo que de esta manera se logró impactar al
público de la capital del país, con una atracción que propicia la diversión en familia.
El directivo recordó que Salitre Mágico, durante los once años de
operación, desde que la empresa fue adquirida por inversionistas
mexicanos, ha realizado importantes y constantes esfuerzos para traer
equipos y atracciones innovadoras y principalmente seguras, dado que
su mayor interés es la excelencia y la satisfacción de la comunidad en la prestación
d e l
s e r v i c i o
p ú b l i c o
d e
r e c r e a c i ó n .

.

Néstor Bermúdez hizo énfasis en el ambicioso programa de Responsabilidad Social que Salitre
Mágico ha venido desarrollando, del cual, para citar un caso, se han beneficiado unos 500 mil
niños que viven en Bogotá, en condiciones de vulnerabilidad, a quienes se les ha brindado servicio de
r e c r e a c i ó n
d e
m a n e r a
g r a t u i t a .
La nueva atracción, que se ha convertido en una verdadera novedad en Bogotá, significó una
inversión cercana a un millón y medio de dólares.Salitre Mágico, considerado como el parque líder de la
ciudad en materia de entretenimiento, ha generado unos 1.000 empleos directos e indirectos en Bogotá.
NIEVE EXTREMA, que consta de cuatro atracciones: la rampa de nieve, motos de nieve, muñecos de
nieve y batalla de nieve, estará disponible el 15 de enero de 2012.
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En promedio, ¿Cuántas horas al día pasa un visitante en un parque?

El perfil de nuestros clientes es, indudablemente, un instrumento
para hallar nuevas alternativas de negocio y opciones creativas que
permitirán aumentar ingresos para la industria y, al tiempo, satisfacer
las expectativas y necesidades de los visitantes.
Los beneficios paralelos, derivados de la venta de alimentos, bebidas
y elementos de merchandising constituyen rubros muy importantes
para generar ingresos, tal como lo demuestran las cifras que ofrecen
pares de otras latitudes.
Las estadísticas que ACOLAP presenta en esta edición de Newsletter
Inside nos ofrecen información valiosa como punto de partida para un
análisis sectorial.

En promedio, ¿Cuánto compra una persona que visita el parque en un día en?

En promedio, ¿Cuánto compra una persona que
visita el parque en un día en?

¡Cifras para pensar cómo innovar!
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Balance de la Expo IAAPA 2011:
éxito sin precedentes
Con una asistencia superior
a los 25 mil profesionales de
la industria de parques de
atracciones y diversiones,
provenientes de 118 países,
terminó la Expo 2011 de la
IAAPA, que se celebró en
Orlando, Florida.

Los Gimnasios al Aire Libre llamados en Colombia
.Bioparques o Biosaludables son circuitos de
estructuras diseñadas para el desarrollo de
actividades de
recreación,
rehabilitación,
entrenamiento y mantenimiento de las condiciones
físicas de los ciudadanos.
Tienen un agradable diseño y son de fácil instalación.
Los materiales con los cuales están construidos
posibilitan su ubicación al aire libre, con garantía de
durabilidad y fácil mantenimiento.
Estos gimnasios, de procedencia china, considerados
como productos verdes porque no dependen de la
electricidad para su funcionamiento, surgieron a
mediados de la década de los 90.
Masarti International Enterprise LLC es el líder en
Colombia de una amplia gama de estructuras al aire
libre con el objeto de concientizar a la población
sobre la importancia de ejercitar el cuerpo para
beneficio de la salud y el bienestar.
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"Los resultados de IAAPA
Attractions Expo 2011 superó Expo 2011, Orlando
nuestras expectativas en
varios frentes", dijo el
presidente y CEO de la
IAAPA, Chip Cleary, quien
añadió: "Las ventas durante
la exposición, la asistencia de
compradores, la participación
en programas de educación,
y el registro total de asistentes
dice mucho de la fortaleza de
la industria y el papel de la Expo
como un evento global que
nadie se puede perder. La
compra, el aprendizaje y el
intercambio de ideas que tienen
lugar aquí son simplemente
Chip Cleary
fenomenales. "
Presidente y CEO IAAPA

Aproximadamente 15.300 ejecutivos
y compradores de 6.975 parques de
atracciones, parques acuáticos,
centros de entretenimiento familiar,
zoológicos, acuarios, museos,
centros científicos, complejos
turísticos y atracciones de carretera
de todo el mundo participaron en
IAAPA Attractions Expo 2011.
En 2010 la cifra fue de 14.600
compradores, lo cual significa
alrededor de 5% de incremento.
Adicionalmente se estima en unos 47
millones de dólares la cifra del
impacto económico del certamen en
el área Orlando.
Para la Expo de IAAPA 2011 uno de
los principales logros tuvo que ver
con el recaudo de 81 mil dólares con
destino a Give Kids The World, un
centro turístico dedicado a niños que
padecen enfermedades graves,
ubicado en Kissimee, Florida.
La IAAPA Attractions Expo 2012
tendrá lugar nuevamente en el
Orange County Convention Center
en Orlando, entre el 12 y el 16 de
noviembre.
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Editorial
(... Viene de 1a.)

Continuamos a la vanguardia en lo que a legislación se refiere. El próximo año tendremos el Reglamento Técnico del cual habla la Ley 1225, en su Artículo
8, Parágrafo segundo, cuyo objetivo no es otro que salvaguardar la vida de los niños y niñas, jóvenes y familias de nuestro país. Nuestro mayor reto, pero
también nuestro mayor logro: una industria que trabaja por y para la seguridad, por lo que propondremos la adopción de modelos internacionales de
auditoría; así nos consolidaremos como el país líder en Latinoamérica en este aspecto, para lo cual contamos desde ya con todos nuestros afiliados.
Para cada uno de ustedes y sus familias, nuestros mejores deseos por un feliz, productivo y exitoso 2012.

.
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