Presentación
CAPITAL
RELACIONAL

TERMATALIA es la única feria internacional
especializada en Turismo Termal de Salud y
Bienestar que conecta América y Euroasia. Su foco
principal es la puesta en valor de los recursos
naturales como el Agua.
La participación de oferta especializada y
potenciales
compradores
genera
nuevas
oportunidades de negocio, abriendo nuevos
canales de comercialización y transferencia de
know how.

NEGOCIO

CONOCIMIENTO

En esta nueva edición, TERMATALIA facilitará el
intercambio de experiencias entre distintos países
desde un punto de vista empresarial, institucional y
social, para obtener una perspectiva global del
sector, con el fin de impulsar el mercado estratégico
del Turismo Termal y de Bienestar.
El objetivo principal de este encuentro es convertirse
en un instrumento de cooperación público-privada
para el desarrollo del turismo de salud y bienestar y
para la mejora de los recursos turísticos.

Oportunidades que ofrece TERMATALIA
La conexión y red estratégica que propone TERMATALIA entre Europa y América presenta nuevas
vías de desarrollo del negocio en ambos continentes.
TERMATALIA, posicionada como la principal feria de turismo de salud, fomentará el intercambio de
experiencias en el ámbito empresarial, institucional y social con el fin de impulsar el mercado del
Turismo Termal y de Bienestar y abrir grandes canales de comercialización.

TERMATALIA 2022
Termatalia programa la cita del 2022 en la Capital Termal de Ourense (España), en donde se
convertirá en un CENTRO DE NEGOCIOS y CONOCIMIENTO entre América, Asia, África y Europa,
congregando a profesionales de 25 países.

Área Expositiva

SECTORES DE LA FERIA
TURISMO
PROMOCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
Termatalia se convierte en el marco ideal para promocionar destinos de Turismo de Salud y
Bienestar de cualquier parte del Mundo.
Tienen cabida aquí tanto las empresas privadas como las asociaciones, Oficinas de Turismo y
otras Instituciones.

CENTROS TERMALES
Cada vez son más países los que ponen en
valor los recursos naturales y el empleo de las
aguas mineromedicinales. Lo que hace que
cada vez, los centros se doten con
infraestructuras, equipamiento y tecnología
más modernos para atraer a una mayor
demanda.

SECTORES DE LA FERIA
TURISMO

CLÍNICAS - HOSPITALES
Cada vez se entrelazan más los términos Turismo Médico y Turismo Termal o de Bienestar. Es
aquí donde puede nacer una gran alianza con el fin de ofrecer un producto integral y
mejorado al cliente final.

CENTROS DE TALASOTERAPIA
Aprovechamiento de las propiedades del agua
de mar en tratamientos para la salud y la
belleza.

SPA
Para incrementar su oferta de ocio y relax los
establecimientos
turísticos
instalan
lugares
específicos donde el agua es el eje de toda la
actividad.

SECTORES DE LA FERIA

PROVEEDORES
Son muchas las empresas que de un modo u otro están
relacionadas con la industria termal:

Captaciones, sondajes y saneamiento
Analítica y control
Construcción
Energía
Suministros hidráulicos
Equipamiento y tecnología
Proveedores de bañeras y otros equipos de baño y ducha
Saunas y cabinas
Higienización y depuración
Aparatos para ejercicio físico
Tematización y decoración
Informática aplicada
Cosmética
Agua envasada
Textil

ACCIONES PROFESIONALES

ACCIONES DE NEGOCIO
Estas acciones contarán con una aplicación de Matchmaking que permitirá programar las reuniones
de forma personalizada.
El networking B2B se realizará tanto de forma presencial como online.

WORKSHOP ESPECIALIZADO EN TURISMO DE
SALUD Y BIENESTAR
Con la participación de Mayoristas de Viajes de Europa y
América.

Cifras última edición 2021:
24 Touroperadores
procedentes de 6 países

RONDAS DE NEGOCIO
Entre los expositores y profesionales participantes.

ACCIONES PROFESIONALES
JORNADAS TÉCNICAS
Dentro de la programación del salón se incluirán una serie de
jornadas técnicas que abordarán el sector del termalismo
desde distintas ópticas.
El programa científico tratará el termalismo desde una
perspectiva multidisciplinar, contando con la participación de
reconocidos expertos.
Se celebrarán los días 29 y 30 de septiembre

CONTENIDO
Se dividirá en una serie de mesas redondas que
versarán sobre diferentes áreas temáticas: la Salud,
Hidrología Médica, Turismo, Patrimonio, entre otras.

EVENTO HIBRIDO
Las intervenciones se realizarán en formato mixto
(presenciales y online). El seguimiento por parte de los
asistentes también podrá realizarse en cualquiera de
las dos modalidades.

Cifras última edición 2021:
72 ponentes de 12 países
500 inscritos de 29 países

CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL
Durante la semana de Termatalia tendrá lugar el "Congreso Internacional de Turismo Termal",
organizado por la EHTTA y el INORDE y contando además con la participación de la UNWTO.
Este se celebrará del 27 al 29 de septiembre, haciendo coincidir la jornada del jueves 29 en el propio
recinto de Termatalia.

CATA INTERNACIONAL DE AGUAS

Entre las actividades profesionales organizadas en
TERMATALIA destaca la CATA INTERNACIONAL DE
AGUAS, que celebrará en el 2022 su 19ª edición, en
la que participarán marcas de distintos países.
De modo presencial un jurado integrado por un
panel de catadores profesionales y por expertos de
distintos ámbitos como la Universidad, la
Investigación o la crítica gastronómica elegirán a las
mejores aguas en las diferentes categorías. Los
resultados
serán
recogidos
por
diversas
publicaciones especializadas a nivel internacional.

ACCIONES PROFESIONALES
PRESCRIPTORES DE OPINIÓN

Medios de comunicación especializados en Turismo y Turismo de
Salud de todo el Mundo darán cobertura al evento tanto en canales
online como offline.

RUTAS GUIADAS DE FAMILIARIZACIÓN A ENCLAVES
TURÍSTICOS Y TERMALES

Se organizarán rutas guiadas opcionales para
conocer diferentes enclaves turísticos y termales.

ACCIONES PROFESIONALES

I CONCURSO INTERNACIONAL DE CAFÉ TOSTADO EN ORIGEN
WORLD COFFEE CHALLENGE
Se trata de un concurso organizado por la start-up francesa
“alternative.cafe” que aboga por un nuevo modelo de café "de la planta a la
taza".
El World Coffee Challenge reunirá durante 2 días, en el marco de
Termatalia, a los mejores productores de café de América del Sur y Central,
África, Asia y Oceanía, con el objetivo de promocionar la sostenibilidad y la
ética comercial.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Estos cursos contarán con una certificación profesional y están dirigidos a los visitantes
profesionales para que puedan aprovechar su participación en TERMATALIA. Se tocarán temas
como: hidroterapia, medicina termal, gestión de centros termales…

FOMENTAR LA CULTURA DEL AGUA

Uno de los principales objetivos de TERMATALIA es
promover la “Cultura del Agua” y familiarizar a sus
consumidores potenciales con el termalismo y el
turismo de bienestar, por lo que la organización
prepara toda una serie de actividades destinadas al
público, relacionado con los productos y servicios
presentados en el salón.

BAR DE AGUAS
Todos los países del mundo han dado pasos hacia adelante en el consumo de aguas envasadas, en la
búsqueda de un estilo de vida saludable y el conocimiento de las indicaciones de cada una de ellas.
Para exaltar las propiedades de las distintas aguas envasadas, se instala un BAR DE AGUAS, en el que
los visitantes tienen la oportunidad de conocer y degustar distintas marcas de las más diversas
procedencias.

OTROS ATRACTIVOS PARA EL PÚBLICO

ÁREA DE BIENESTAR

Los visitantes podrán conocer los diferentes tipos de masajes
existentes y disfrutar de ellos.

GASTRONOMÍA SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Espacio dedicado a promover hábitos de vida saludables
con especial atención a la alimentación.

DATOS ÚLTIMAS EDICIONES

AÑO 2019 - TERMATALIA

254 Expositores
24 Touroperadores

34 Países

6.000 Visitas

AÑO 2018 - TERMATALIA BRASIL

200 Expositores
23 Touroperadores
2.500 Visitas

36 Países

RED ESTRATÉGICA INTERNACIONAL

TERMATALIA cuenta con una red de socios a nivel internacional que apuestan por el
desarrollo del Turismo de Salud y Bienestar. La participación en la feria permite la
integración en esta red:

TERMATALIA EN LA RED
El salón dispone de una página web, www.termatalia.com, que recoge toda la información sobre la
feria y novedades sobre el sector termal.
También está presente con perfiles en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin, donde tiene una gran
comunidad de seguidores.

MEDIA PARTNERS

