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A Eu r opean Spas Association (ESPA) pr em ia a
Ter m atalia
Recoñe ou seu traballo de promoción da filosofía europea do termalismo en
América Latina, principalmente. A entrega da distinción tivo lugar durante o 20º
Congreso Anual de ESPA celebrado na cidade polaca de Sopot, e que convocou a
profesionais europeos dunha vintena de países para presentar as últimas
actuacións no sector.

DESCARGAR
Ab ril 2 015

O secretario xeral da ESPA durante os 20
anos de historia desta asociación, Joachim
Lieber, foi o encargado de entregar o
recoñecemento á directora de Relacións
Internacionais de Termatalia, Emma
González

Na entrega do premio estaban a directora de Relacións Internacionais de Termatalia,
Emma González; o secretario xeral de Balnearios de España, Luís Miguel López
Carral; o secretario xeral da Asociación de Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, e
o delegado de Termatalia en Portugal, Adriano Barreto. Tamén quixo participar o
presidente da Patronal de Balnearios de Rumanía, Nicu Radulescu, entidade coa que
Expourense fundou unha rede europea de feiras de termalismo amparada pola propia ESPA.

Qu en estaba no congr eso
Entre outros, o presidente electo da Internacional Society of Medical Hydrology
I.S.M.H., Pedro Cantista; o secretario xeral, Christian Roques; o director do
EuropeSpa Med, Kurt Von Storch; a membro do Comité Executivo da ESPA e
directora de Turismo de Hungría en Berlín, Csilla Mezosi; e a presidenta da Slovakian
Spas Association, Janka Zalesakova. Todos participaron como conferenciantes.
O 20º Congreso de ESPA contou coa participación de organismos como o Instituto
Europeo de Turismo (ITC) ou a Organización Mundial do Turismo (OMT). Entre as
delegacións de profesionais máis numerosas dos países asociados atopábanse as
integradas polo Consello Nacional de Explotacións Termais de Francia e a Sociedade
Francesa de Hidroloxía Médica, quen serán os anfitrións do próximo congreso de 2016
na cidade termal de Vichy.

Qu é e ESPA?
Integra ás asociacións de balnearios de 19 países, e é unha das asociacións coas que
traballa a Comisión Europea como interlocutora para definir un destino europeo
común e situalo en mercados exteriores. Neste punto Termatalia convértese unha
ferramenta importante de cara ao ámbito latinoamericano prestando especial atención a
Brasil, un dos países que o Instituto Europeo de Turismo marcou como prioritario e do que
Termatalia conta sempre coa participación dun grupo nutrido de operadores turísticos. En
Europa hai máis de 1.200 balnearios, que son centros de saúde médicamente
respectados.
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Publicado: 02 Junio 2015

C

Se trata de un reconocimiento internacional a su papel de puente termal entre Europa y América Latina.

La European Spas Association (ESPA) ha reconocido la trayectoria de Termatalia por su labor de promoción de la
filosofía europea del termalismo en América Latina, principalmente. La entrega de esta distinción tuvo lugar
durante el 20º Congreso Anual de ESPA celebrado la ciudad polaca de Sopot, una cita que convocó a los
profesionales europeos líderes de una veintena de países para presentar las últimas actuaciones en el sector termal.
El secretario general de la ESPA durante los 20 años de historia de esta asociación, Joachim Lieber, fue el encargado
de entregar el reconocimiento a la directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, durante la
clausura del congreso.
ESPA, que integra a las asociaciones de balnearios de 19 países, es una de las asociaciones con las que trabaja
la Comisión Europea como interlocutora para promover el Turismo de Salud en los países asociados, así como para
definir un destino europeo común y posicionarlo en mercados exteriores. En este punto en el que Termatalia se
convierte una herramienta importante de cara al ámbito latinoamericano prestando especial atención a Brasil, que es
uno de los países que el Instituto Europeo de Turismo ha marcado como prioritario. País del que Termatalia cuenta
siempre con la participación de un grupo nutrido de operadores turísticos, entre otros profesionales del sector como
directivos de centros termales, representantes institucionales de destinos termales o medios de comunicación
especializados.

Este Congreso acogió también la presentación de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre. La directora de
Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, fue la encargada de realizar esta presentación y estuvo
arropada por la presencia en el congreso de dos de los delegados internacionales de la feria, la de Estados Unidos y
Canadá, Camille Hoheb, y el de Portugal, Adriano Barreto.
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La European Spas Association (ESPA) ha reconocido la trayectoria de Termatalia por su labor
de promoción de la filosofía europea del termalismo en América Latina, principalmente. La
entrega de esta distinción tuvo lugar durante el 20º Congreso Anual de ESPA celebrado la
ciudad polaca de Sopot, una cita que convocó a los profesionales europeos líderes de una
veintena de países para presentar las últimas actuaciones en el sector termal.
El secretario general de la ESPA durante los 20 años de historia de esta asociación, Joachim
Lieber, fue el encargado de entregar el reconocimiento a la directora de Relaciones
Internacionales de Termatalia, Emma González, durante la clausura del congreso. Estuvieron
acompañados por destacados miembros del comité asesor de la Feria Internacional de
Turismo Termal, de Salud y Bienestar, como el secretario general de Balnearios de España,
Luis Miguel López Carral, el secretario general de la Asociación de Termas de Portugal, Joao
Pinto Barbosa, o el delegado de Termatalia en Portugal, Adriano Barreto. También quiso
participar en la entrega de este reconocimiento el presidente de la Patronal de Balnearios de
Rumanía, Nicu Radulescu, entidad con la que Expourense fundó una red europea de ferias de
termalismo y amparada por la propia ESPA.
Entre los asistentes al congreso y al acto de entrega de este reconocimiento se encontraban el
presidente electo de la Internacional Society of Medical Hydrology I.S.M.H.), Dr. Pedro
Cantista; el secretario general de la misma, Prof. Dr. Christian Roques; el director del
EuropeSpa Med, Dr. Kurt Von Storch; la miembro del Comité Ejecutivo de la ESPA y directora
http://www.termalistas.com/blog/nuevo-galardon-para-termatalia-385/
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de Turismo de Hungría en Berlín, Csilla Mezosi; la presidenta de la Slovakian Spas
Association, Dra. Janka Zalesakova. Todos ellos han participado como conferenciantes
internacionales en distintas ediciones del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo
que Termatalia organiza cada año y que se ha convertido en un foro mundial de prestigio.

Categorías:
Actualidad

El 20º Congreso de ESPA contó con la participación de organismos como el Instituto Europeo
de Turismo (ITC) o la Organización Mundial del Turismo (OMT). Entre las delegaciones de
profesionales más numerosas de los países asociados se encontraban las integradas por el
Consejo Nacional de Explotaciones Termales de Francia y la Sociedad Francesa de Hidrología
Médica, quienes serán los anfitriones del próximo congreso de 2016 en la ciudad termal de
Vichy.

Belleza
Ferias
Gastronomía

ESPA, que integra a las asociaciones de balnearios de 19 países, es una de las asociaciones
con las que trabaja la Comisión Europea como interlocutora para promover el Turismo de
Salud en los países asociados, así como para definir un destino europeo común y posicionarlo
en mercados exteriores. En este punto en el que Termatalia se convierte una herramienta
importante de cara al ámbito latinoamericano prestando especial atención a Brasil, que es uno
de los países que el Instituto Europeo de Turismo ha marcado como prioritario. País del que
Termatalia cuenta siempre con la participación de un grupo nutrido de operadores turísticos,
entre otros profesionales del sector como directivos de centros termales, representantes
institucionales de destinos termales o medios de comunicación especializados.

Medio Ambiente

Este Congreso acogió también la presentación de la próxima edición de la Feria Internacional
de Turismo Termal, Salud y Bienestar que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de
septiembre. La directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, fue la
encargada de realizar esta presentación y estuvo arropada por la presencia en el congreso de
dos de los delegados internacionales de la feria, la de Estados Unidos y Canadá, Camille
Hoheb, y el de Portugal, Adriano Barreto.

Termalistas

En Europa hay más de 1.200 balnearios, que son centros de salud médicamente respetados, y
tienen un peso económico significativo dentro del producto interior bruto de los países
miembros de la Unión Europea. Desde este Congreso se incentivó la cooperación público
privada entre las asociaciones nacionales y regionales así como el sector privado en el campo
de balnearios y balneología.
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La entrega de esta distinción tuvo lugar durante el 2
celebrado la ciudad polaca de Sopot, una cita que co
europeos líderes de una veintena de países para pre
actuaciones en el sector termal.

El secretario general de la ESPA durante los 20 año
asociación, Joachim Lieber, fue el encargado de en
directora de RRII de Termatalia, Emma González, durante la clausura del congreso.

Estuvieron acompañados por destacados miembros del comité asesor de la Feria Internacional de Turismo
como el secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López Carral, el secretario general de la As
Portugal, Joao Pinto Barbosa, el delegado de Termatalia en Portugal, Adriano Barreto. También quiso parti
reconocimiento el presidente de la Patronal de Balnearios de Rumanía, Nicu Radulescu, entidad con la que
europea de ferias de termalismo y amparada por la propia ESPA.

Entre los asistentes al congreso y al acto de entrega de este reconocimiento se encontraban el presidente el
Society of Medical Hydrology I.S.M.H.), Dr. Pedro Cantista; el secretario general de la misma, Prof. Dr. Ch
EuropeSpa Med, Dr. Kurt Von Storch; la miembro del Comité Ejecutivo de la ESPA y directora de Turismo
Mezosi; la presidenta de la Slovakian Spas Association, Dra. Janka Zalesakova. Todos ellos han participado
internacionales en distintas ediciones del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo que Termata
ha convertido en un foro mundial de prestigio.

El 20º Congreso de ESPA contó con la participación de organismos como el Instituto Europeo de Turismo
Mundial del Turismo (OMT). Entre las delegaciones de profesionales más numerosas de los países asociado
integradas por el Consejo Nacional de Explotaciones Termales de Francia y la Sociedad Francesa de Hidrol
los anfitriones del próximo congreso de 2016 en la ciudad termal de Vichy.
http://www.notiblogger.tk/
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La European Spas Association (ESPA) ha reconocido la trayectoria de
Termatalia por su labor de promoción de la filosofía europea del termalismo
en América Latina, principalmente. La entrega de esta distinción tuvo lugar
durante el 20º Congreso Anual de ESPA celebrado la ciudad polaca de
Sopot, una cita que convocó a los profesionales europeos líderes de una
veintena de países para presentar las últimas actuaciones en el sector
termal.
02 junio 2015

nonenonenonenonenonenone
Ourense, 02/06/2015.- El secretario general de la ESPA durante los 20 años de historia de esta asociación,
Joachim Lieber, fue el encargado de entregar el reconocimiento a la directora de Relaciones Internacionales de
Termatalia, Emma González, durante la clausura del congreso. Estuvieron acompañados por destacados
miembros del comité asesor de la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, como el
secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López Carral, el secretario general de la Asociación
de Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, o el delegado de Termatalia en Portugal, Adriano Barreto.
También quiso participar en la entrega de este reconocimiento el presidente de la Patronal de Balnearios de
Rumanía, Nicu Radulescu, entidad con la que Expourense fundó una red europea de ferias de termalismo y
amparada por la propia ESPA.
Entre los asistentes al congreso y al acto de entrega de este reconocimiento se encontraban el presidente
electo de la Internacional Society of Medical Hydrology I.S.M.H.), Dr. Pedro Cantista; el secretario general de la
misma, Prof. Dr. Christian Roques; el director del EuropeSpa Med, Dr. Kurt Von Storch; la miembro del Comité
Ejecutivo de la ESPA y directora de Turismo de Hungría en Berlín, Csilla Mezosi; la presidenta de la Slovakian
Spas Association, Dra. Janka Zalesakova. Todos ellos han participado como conferenciantes internacionales
en distintas ediciones del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo que Termatalia organiza cada año
y que se ha convertido en un foro mundial de prestigio.
El 20º Congreso de ESPA contó con la participación de organismos como el Instituto Europeo de Turismo (ITC)
o la Organización Mundial del Turismo (OMT). Entre las delegaciones de profesionales más numerosas de los
países asociados se encontraban las integradas por el Consejo Nacional de Explotaciones Termales de
Francia y la Sociedad Francesa de Hidrología Médica, quienes serán los anfitriones del próximo congreso de
2016 en la ciudad termal de Vichy.
ESPA, que integra a las asociaciones de balnearios de 19 países, es una de las asociaciones con las que
trabaja la Comisión Europea como interlocutora para promover el Turismo de Salud en los países asociados,
así como para definir un destino europeo común y posicionarlo en mercados exteriores. En este punto en el
que Termatalia se convierte una herramienta importante de cara al ámbito latinoamericano prestando especial
atención a Brasil, que es uno de los países que el Instituto Europeo de Turismo ha marcado como prioritario.
País del que Termatalia cuenta siempre con la participación de un grupo nutrido de operadores turísticos, entre
otros profesionales del sector como directivos de centros termales, representantes institucionales de destinos
termales o medios de comunicación especializados.
Este Congreso acogió también la presentación de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre. La directora de
Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, fue la encargada de realizar esta presentación y
estuvo arropada por la presencia en el congreso de dos de los delegados internacionales de la feria, la de
Estados Unidos y Canadá, Camille Hoheb, y el de Portugal, Adriano Barreto.

En Europa hay más de 1.200 balnearios, que son centros de salud médicamente respetados, y tienen un peso
económico significativo dentro del producto interior bruto de los países miembros de la Unión Europea. Desde
este Congreso se incentivó la cooperación público privada entre las asociaciones nacionales y regionales así
como el sector privado en el campo de balnearios y balneología.
nonenonenonenonenonenone
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Se tr ata de un r econocimiento inter nacional a su papel de puente ter mal entr e Eur opa y
Amér ica Latina
La Eur opean Spas Association (ESP A) ha r econocido la tr ayector ia de Ter matalia por su labor
de pr omoción de la filosofía eur opea del ter malismo en Amér ica Latina, pr incipalmente. La
entr ega de esta distinción tuv o lugar dur ante el 20º Congr eso Anual de ESP A celebr ado la
ciudad polaca de Sopot, una cita que conv ocó a los pr ofesionales eur opeos líder es de una
v eintena de países par a pr esentar las últimas actuaciones en el sector 
ter mal.
El secretario general de la ESPA durante los 20 años de historia de esta asociación, Joachim Lieber, fue el
encargado de entregar el reconocimiento a la directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma
González, durante la clausura del congreso. Estuvieron acompañados por destacados miembros del comité
asesor de la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, como el secretario general de
Balnearios de España, Luis Miguel López Carral, el secretario general de la Asociación de Termas de
Portugal, Joao Pinto Barbosa, o el delegado de Termatalia en Portugal, Adriano Barreto. También quiso
participar en la entrega de este reconocimiento el presidente de la Patronal de Balnearios de Rumanía, Nicu
Radulescu, entidad con la que Expourense fundó una red europea de ferias de termalismo y amparada por
la propia ESPA.
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Entre los asistentes al congreso y al acto de entrega de este reconocimiento se encontraban el presidente
electo de la Internacional Society of Medical Hydrology I.S.M.H.), Dr. Pedro Cantista; el secretario general
de la misma, Prof. Dr. Christian Roques; el director del EuropeSpa Med, Dr. Kurt Von Storch; la miembro
del Comité Ejecutivo de la ESPA y directora de Turismo de Hungría en Berlín, Csilla Mezosi; la presidenta de
la Slovakian Spas Association, Dra. Janka Zalesakova. Todos ellos han participado como conferenciantes
internacionales en distintas ediciones del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo que Termatalia
organiza cada año y que se ha convertido en un foro mundial de prestigio.
El 20º Congreso de ESPA contó con la participación de organismos como el Instituto Europeo de Turismo
(ITC) o la Organización Mundial del Turismo (OMT). Entre las delegaciones de profesionales más
numerosas de los países asociados se encontraban las integradas por el Consejo Nacional de Explotaciones
Termales de Francia y la Sociedad Francesa de Hidrología Médica, quienes serán los anfitriones del próximo
congreso de 2016 en la ciudad termal de Vichy.
ESPA, que integra a las asociaciones de balnearios de 19 países, es una de las asociaciones con las que
trabaja la Comisión Europea como interlocutora para promover el Turismo de Salud en los países
asociados, así como para definir un destino europeo común y posicionarlo en mercados exteriores. En este
punto en el que Termatalia se convierte una herramienta importante de cara al ámbito latinoamericano
prestando especial atención a Brasil, que es uno de los países que el Instituto Europeo de Turismo ha
marcado como prioritario. País del que Termatalia cuenta siempre con la participación de un grupo nutrido
de operadores turísticos, entre otros profesionales del sector como directivos de centros termales,
representantes institucionales de destinos termales o medios de comunicación especializados.
Este Congreso acogió también la presentación de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre. La directora de
Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, fue la encargada de realizar esta presentación
y estuvo arropada por la presencia en el congreso de dos de los delegados internacionales de la feria, la de
Estados Unidos y Canadá, Camille Hoheb, y el de Portugal, Adriano Barreto.
En Europa hay más de 1.200 balnearios, que son centros de salud médicamente respetados, y tienen un
peso económico significativo dentro del producto interior bruto de los países miembros de la Unión Europea.
Desde este Congreso se incentivó la cooperación público privada entre las asociaciones nacionales y
regionales así como el sector privado en el campo de balnearios y balneología.
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La European Spas Association (ESPA) ha premiado la trayectoria de Termatalia como "puente
termal" entre Europa y América Latina, junto con su labor de promoción de la filosofía europea del
termalismo en el continente americano.
La feria termal recibió esta distinción durante el 20º congreso anual de ESPA celebrado en la
ciudad polaca de Sopot, una cita que convocó a expertos europeos procedentes de una veintena
de países los cuales presentaron las últimas actuaciones en el sector termal.
En un comunicado remitido por Expourense, la organización explica que el secretario general de la
ESPA, Joachim Lieber, fue el encargado de entregar el reconocimiento a la directora de
Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, durante la clausura del congreso.
Este acto contó con la presencia de miembros del comité asesor de la Feria Internacional de
Turismo Termal, como el secretario general de balnearios de España, Luis Miguel López Carral; el
secretario de la asociación de termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, y el delegado de
Termatalia en Portugal, Adriano Barreto, entre otros.
Además, el congreso contó con la participación de organismos como el Instituto Europeo de
Turismo (ITC) o la Organización Mundial del Turismo (OMT) y numerosas delegaciones de
profesionales de los países asociados, integradas por el consejo nacional de explotaciones
termales de Francia y la sociedad francesa de hidrología médica, próximos anfitriones del
congreso de 2016 que albergará la ciudad de Vichy.
ESPA, que integra a las asociaciones de balnearios de 19 países, es una de las asociaciones con
las que trabaja la Comisión Europea como interlocutora para promover el turismo de salud. En
este punto los expertos han destacado la importancia de Termatalia "de cara al ámbito
latinoamericano prestando especial atención a Brasil, que es uno de los países que el Instituto
Europeo de Turismo ha marcado como prioritario".
Durante el congreso, la representación ourensana presentó la próxima edición de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar que se celebrará en Ourense entre el 24 y el
26 de septiembre.
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La Federación Europea de Balnearios premia a Termatalia
La European Spas Association (ESPA) ha reconocido la trayectoria de Termatalia por su labor de
promoción de la filosofía europea del termalismo en América Latina, principalmente. La entrega de esta
distinción tuvo lugar durante el 20º Congreso Anual de ESPA celebrado la ciudad polaca de Sopot, una
cita que convocó a los profesionales europeos líderes de una veintena de países para presentar las
últimas actuaciones en el sector termal.
El secretario general de la ESPA durante los 20 años de historia de esta asociación, Joachim Lieber, fue el
encargado de entregar el reconocimiento a la directora de Relaciones Internacionales de Termatalia,
Emma González, durante la clausura del congreso. Estuvieron acompañados por destacados miembros
del comité asesor de la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, como el secretario
general de Balnearios de España, Luis Miguel López Carral, el secretario general de la Asociación de
Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, o el delegado de Termatalia en Portugal, Adriano Barreto.
También quiso participar en la entrega de este reconocimiento el presidente de la Patronal de Balnearios
de Rumanía, Nicu Radulescu, entidad con la que Expourense fundó una red europea de ferias de
termalismo y amparada por la propia ESPA.
ESPA integra a las asociaciones de balnearios de 19 países y es una de las asociaciones con las que
trabaja la Comisión Europea como interlocutora para promover el Turismo de Salud en los países
asociados, así como para definir un destino europeo común y posicionarlo en mercados exteriores. En
este punto en el que Termatalia se convierte en herramienta importante de cara al ámbito
latinoamericano, prestando especial atención a Brasil, que es uno de los países que el Instituto Europeo
de Turismo ha marcado como prioritario. País del que Termatalia cuenta siempre con la participación de
un grupo nutrido de operadores turísticos, entre otros profesionales del sector como directivos de
centros termales, representantes institucionales de destinos termales o medios de comunicación
especializados. Este Congreso acogió también la presentación de la próxima edición de Termatalia, Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de
septiembre. La directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, fue la encargada
de realizar esta presentación.
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En Europa hay más de 1.200 balnearios, que son centros de salud médicamente respetados, y tienen un
peso económico significativo dentro del producto interior bruto de los países miembros de la Unión
Europea. Desde este Congreso se incentivó la cooperación público privada entre las asociaciones
nacionales y regionales así como el sector privado en el campo de balnearios y balneología.

En la imagen, la directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, recogiendo el
premio.
www.termatalia.com
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La European Spas Association (ESPA) ha reconocido la trayectoria de Termatalia por su labor de promoción de la
filosofía europea del termalismo en América Latina, principalmente. La entrega de esta distinción tuvo lugar durante el
20º Congreso Anual de ESPA celebrado la ciudad polaca de Sopot, una cita que convocó a los profesionales europeos
líderes de una veintena de países para presentar las últimas actuaciones en el sector termal.
El secretario general de la ESPA durante los 20 años de historia de esta asociación, Joachim Lieber, fue el encargado
de entregar el reconocimiento a la directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, durante la
clausura del congreso. Estuvieron acompañados por destacados miembros del comité asesor de la Feria Internacional
de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, como el secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López
Carral, el secretario general de la Asociación de Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, o el delegado de Termatalia
en Portugal, Adriano Barreto. También quiso participar en la entrega de este reconocimiento el presidente de la Patronal
de Balnearios de Rumanía, Nicu Radulescu, entidad con la que Expourense fundó una red europea de ferias de
termalismo y amparada por la propia ESPA.
Entre los asistentes al congreso y al acto de entrega de este reconocimiento se encontraban el presidente electo de la Internacional Society of Medical Hydrology
I.S.M.H.), Dr. Pedro Cantista; el secretario general de la misma, Prof. Dr. Christian Roques; el director del EuropeSpa Med, Dr. Kurt Von Storch; la miembro del Comité
Ejecutivo de la ESPA y directora de Turismo de Hungría en Berlín, Csilla Mezosi; la presidenta de la Slovakian Spas Association, Dra. Janka Zalesakova. Todos ellos han
participado como conferenciantes internacionales en distintas ediciones del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo que Termatalia organiza cada año y que se
ha convertido en un foro mundial de prestigio.
El 20º Congreso de ESPA contó con la participación de organismos como el Instituto Europeo de Turismo (ITC) o la Organización Mundial del Turismo (OMT). Entre las
delegaciones de profesionales más numerosas de los países asociados se encontraban las integradas por el Consejo Nacional de Explotaciones Termales de Francia y
la Sociedad Francesa de Hidrología Médica, quienes serán los anfitriones del próximo congreso de 2016 en la ciudad termal de Vichy.
ESPA, que integra a las asociaciones de balnearios de 19 países, es una de las asociaciones con las que trabaja la Comisión Europea como interlocutora para promover
el Turismo de Salud en los países asociados, así como para definir un destino europeo común y posicionarlo en mercados exteriores. En este punto en el que Termatalia
se convierte una herramienta importante de cara al ámbito latinoamericano prestando especial atención a Brasil, que es uno de los países que el Instituto Europeo de
Turismo ha marcado como prioritario. País del que Termatalia cuenta siempre con la participación de un grupo nutrido de operadores turísticos, entre otros profesionales
del sector como directivos de centros termales, representantes institucionales de destinos termales o medios de comunicación especializados.
Este Congreso acogió también la presentación de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar que se celebrará en Ourense entre el
24 y el 26 de septiembre. La directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González, fue la encargada de realizar esta presentación y estuvo arropada
por la presencia en el congreso de dos de los delegados internacionales de la feria, la de Estados Unidos y Canadá, Camille Hoheb, y el de Portugal, Adriano Barreto.
En Europa hay más de 1.200 balnearios, que son centros de salud médicamente respetados, y tienen un peso económico significativo dentro del producto interior bruto
de los países miembros de la Unión Europea. Desde este Congreso se incentivó la cooperación público privada entre las asociaciones nacionales y regionales así como
el sector privado en el campo de balnearios y balneología.
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Nuevo reconocimiento profesional para el joven barista Damián Seijas, que este fin de semana se impuso en el Campeonato Top Barista organizado por
Las Antillas-Campos en Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense). El chantadino se impuso a otros nueve contrincantes, en un concurso en el que Guillermo
González (Moon 93) ejerció de maestro de ceremonias. Junto a Seijas, se situaron en el podio Luis Blanco, que fue segundo, y Sofía Prieto, que se hizo con
el bronce. La organización ya piensa en la próxima edición, tras el éxito cosechado en su estreno.

LA FEDERACIÓN EUROPEA DE BALNEARIOS PREMIA A TERMATALIA
La European Spas Association (ESPA) ha reconocido la trayectoria de Termatalia por su labor de promoción de la filosofía europea del termalismo en
América Latina, principalmente. La entrega de esta distinción tuvo lugar durante el 20º Congreso Anual de ESPA celebrado la ciudad polaca de Sopot.
Recogió el premio la directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, Emma González. Este Congreso acogió también la presentación de la próxima
edición de la ‘Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar’ que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre.

D. PEDRO DE SOUTOMAIOR REGARÁ EL FESTIVAL DE CINE DE VIGO
El albariño de Adegas Galegas D. Pedro de Soutomaior ha sido elegido vino oficial, por cuarto año consecutivo, del Festival Primavera do Cine de Vigo
(2-7 de julio) y contará con un protagonismo especial los días de inauguración y del clausura del mismo ya que todos los asistentes podrán degustarlo al
finalizar los pases de las películas participantes. Con esta colaboración “se quiere mostrar el apoyo de la marca D. Pedro de Soutomaior hacia todo tipo de
iniciativas culturales y artísticas, especialmente las de marcado carácter gallego que ayuden a difundir nuestra cultura más allá de nuestras fronteras”,
señalan desde la bodega.

LA RUTA DEL VINO DE RUEDA APUESTA POR EL TURISMO DE NATURALEZA
El próximo sábado, la Ruta del Vino de Rueda acoge dos actividades que permitirán al visitante sumergirse en la naturaleza característica de la zona.
Organizada por Buteo Iniciativas Ambientales, se celebrará una Ruta, que tiene por nombre ‘De campiña y corcho’, y que incluye un recorrido circular de
cinco kilómetros que discurre por los campos meridionales del río Duero, donde se encuentra uno de los ecosistemas más representativos de la D.O. Rueda.
La jornada se completa con una visita guiada con cata en Bodegas Montepedroso. El precio es de 20 euros por adulto y 10 euros por niños. Reservas en el
teléfono 686 255 102 o el correo electrónico info@buteo.es.

VEGALSA-EROSKI RONDA LOS 1.000 MILLONES DE EUROS EN VENTAS
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Las ventas de la empresa gallega Vegalsa-Eroski alcanzaron los 947,3 millones de euros en 2014, con un crecimiento del 0,9% con respecto al año
anterior. La compañía destaca su apuesta por los productos regionales y locales que permitió cifrar en cerca de 304 millones de euros las compras Abrir
realizadas a más de 1.000 proveedores gallegos, asturianos y castellano-leoneses en 2014, incrementando las mismas con respecto al año anterior en un
la ALACENA Roja
2,6%. Junto con esto, Vegalsa-Eroski mantiene su evolución en la creación de puestos de trabajo cerrando el 2014 con 5.122 trabajadores, con un 80% de
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ÉXITO PARA LA XXII FESTA DO GALO DE CURRAL DE CRUCES
Vila de Cruces califica de “muy satisfactoria” la celebración de la XXII Festa do Galo de Curral, no en vano se ha alcanzado la mayor cifra de asistencia de
los últimos años. Buen ejemplo son los más de 3.000 menús que se sirvieron. Además, en la Plaza de Abastos se vendieron cerca de medio centenar de
piezas de gallo a lo largo del fin de semana. Uno de los momentos más multitudinarios fue la lectura del pregón a cargo del chef Iván Domínguez, quien
señaló que “el galo de curral es el ibérico de las aves”.
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