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INTRODUCCIÓN

Una de las piscinas termales expuestas en una pasada edición de la feria en Expourense.

JOSÉ PAZ

39 países y 279 expositores
S.N. OURENSE
especialesl@laregion.net

Termatalia cumple su 10º
aniversario como feria internacional superando los datos de participación hasta el
momento. La participación
de 39 países y de 279 expositores, con masiva presencia
de América Latina y también
de Europa, la convierten la
cita de referencia mundial
del turismo de salud, posinnn

cionando además a Galicia
y a Ourense como centros de
capacitación profesional en
materia de termalismo. La
15ª edición de Termatalia se
celebrará en Expourense entre hoy y el sábado.
Con Argentina como país
invitado, estarán representados 39 países procedentes de
cuatro continentes (Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile,

EL ÉXITO DE
TERMATALIA,
ARGENTINA EN 2014,
HA REFORZADO
SU CARÁCTER
INTERNACIONAL
Y HA IMPULSADO
EL INTERÉS DE
LOS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA

Costa Rica, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca,
Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, España, Estonia, Francia, Holanda, Hungría, Islandia, Israel, Italia,
Jordania, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, México, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa,
Rumanía, Rusia, Turquía y
Venezuela). Estos exposito-

res reflejarán la cadena de
agentes que intervienen en
el desarrollo del sector termal, desde la captación del
recurso del agua hasta la
comercialización del destino turístico. Proveedores,
talasos, balnearios, clínicas, aguas, touroperadores,
spas, turismo, aguas envasadas, instituciones vinculadas al turismo, arquitectura, villas termales, eficiencia

energética, estética, asociacionismo o formación, serán
los sectores que se encontrarán en Termatalia 2015.
Termatalia ha contado con
el apoyo de la Agencia Gallega de Turismo, de la Diputación provincial de Ourense,
del Ayuntamiento de Ourense, del Clúster de Turismo de
Galicia y de Abanca. Es además un proyecto cofinanciado por el Igape. n
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PROGRAMA

El gran foro del
turismo de salud
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net

El Encuentro Internacional sobre Agua y termalismo,
que celebra su décima edición
convertido en uno de los foros
sobre turismo de salud más
importantes del Mundo, presentará las últimas investigaciones científicas y los proyectos más innovadores en
el desarrollo del termalismo
a nivel mundial. Esta edición
contará con la participación
de más de 50 expertos procedentes de una quincena de
países de Europa y América
Latina principalmente, aunque también presentarán sus
experiencias profesionales de
países como Estados Unidos.
El 10º Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo se celebrará hoy y mañana
en Expourense y concluirá el
sábado con la realización de
rutas termales que permitirán a los asistentes conocer
distintos centros de Galicia
y del Norte de Portugal. El
programa científico estará dividido en cuatro sesiones que abordarán el turismo de salud desde distintas
ópticas (encuentro ciudades
termales, hidrología médica,
turismo, innovación, sostenibilidad, etcétera) y en todas
ellas participarán los principales expertos del sector y representantes de las entidades
que gestionan el turismo en
distintos países.
La edición de 2015 de Termatalia refuerza su carácter
nnn

formativo programando un
ciclo de cursos que consolidarán el papel de esta cita como
centro de capacitación termal
a nivel mundial. Se impartirán antes y después de la feria e incluyen formación especializada con certificación
académica y la realización de
prácticas en varios centros
termales de Galicia. Están

EL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
AGUA Y TERMALISMO
CONTARÁ CON
50 EXPERTOS DE
EUROPA Y AMÉRICA
LATINA

dirigidos a los profesionales
del sector que vayan a participar en la feria y en especial
a los de América Latina.
El apartado científico de
esta edición se complementa
con la celebración del I Congreso Internacional del Agua
que organiza la Universidad
de Vigo-Campus del Agua en
colaboración con Termatalia
y otras entidades que comenzó ayer.
Termatalia servirá de plataforma para la Industria
del Agua Mineral envasada
con actividades como la Cata
Internacional de Aguas que
celebrará su 13ª edición, la
cata organizada por el Aula
Internacional de Catadores

Aulincat o los Cursos de Hidrosumiller (1º y 2º nivel) impartidos por la sumiller Mercedes González.
ACTIVIDADES

Entre las novedades de esta
15ª edición destaca en Área de
Alimentación Saludable que
incluirá un completo programa de exhibiciones de cocina en directo, degustaciones
y catas que serán impartidas
por importantes chefs de España, Islas Azores y Costa Rica. Este último país participará en feria de la mano de
la Cámara Costarricense de
Restaurantes (Cacore) y sus
cocineros integrados en el
Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable y que realizarán showcookings sobre
gastronomía tradicional de
este país convertido en referencia mundial de comida
sostenible y natural y cuyo
lema nacional es “Come sano, come rico, come tico”.
Por su parte, cocineros
gallegos reconocidos como
el chef Carlos Parra, colaborador del programa “Larpeiros” de la TVG, elaborará platos saludables como “Lomo
de Lubina con gelatina con
agua gasificada y verduras
escaldadas” y Flavio Morganti, con dos Soles Repsol,
impartirá una exhibición
de Técnicas Gastronómicas Saludables. El cocinero
ganador del Concurso Plato
Xantar 2014 y 2015, Manuel
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Garea, también realizará una
exhibición sobre en este aula. Estos talleres de cocina se
completarán con exhibiciones de coctelería del agua a
cargo del Centro Superior de
Hostelería de Galicia y con
catas comentadas de agua
impartidas por la sumiller
Mercedes González, directora de la Cata Internacional
de Aguas Termatalia 2015.
Otra de las novedades de
esta edición será la Zona Shopping en el que distintas for-

mas de moda y de artesanía
de Galicia que presentarán
sus productos ante visitantes
de casi 40 países. Termatalia
aprovecha esta área para potenciar otro de los atractivos
de Galicia como “marca-destino”: la moda y la artesanía.
Estas novedades se completarán con las actividades destinadas para público
como el Bar de Aguas, que
presentará aguas de distintas marcas y categorías de varios países; la recreación de

MIGUEL ÁNGEL

un Centro Termal, patrocinado por Abanca, que presenta todos los productos y
servicios que se pueden disfrutar en un balneario y el
Área de Relax, en el que poder disfrutar de forma gratuita de un masaje. Además,
los visitantes podrán obtener
descuentos especiales al hacer sus reservas en los balnearios presentes en feria y
participar en sorteos de estancias en centros de España
y Portugal. n
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ALEJANDRO RUBÍN, GERENTE DE EXPOURENSE

“El termalismo: apuesta de futuro”
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net

Una nueva edición de
Termatalia comienza hoy
y el gerente de Expourense, Alejandro Rubín, no
ha dudado en calificar esta edición como “la más internacional, porque cumplimos diez años como feria
internacional comercial, y
esto es un hito. También es
destacable el desarrollo que
ha adquirido este proyecto
desde que se celebra un año
en América Latina y uno en
Ourense”.
El gerente de Expourense es consciente del enorme potencial del turismo
termal y señala que “es una
apuesta de futuro, y así se
está viendo en distintos
países que están poniendo
como uno de los ejes de desarrollo de sus planes estratégicos este tipo de turismo. Como este proyecto ha
posicionado como puente
termal entre Europay América Latina, nos lleva a estar disfrutando de Termatalia como una marca que
ya se identifica con turismo
termal y de salud y bienestar a nivel mundial”.
Son varias las novedades
de esta edición de Termatalia como el centro de negocios o el aula de alimentación. Alejandro Rubín
destaca que “el centro de
negocios, que siempre estuvo presente, cuenta cada vez con más agentes y
participantes, al igual que
en la bolsa de contratación
nnn

Alejandro Rubín, junto al resto de invitados en la presentación de esta edición de Termatalia.

turística, la misión de prensa especializada, la misión
de importadores o el foro
de inversores. El centro de
negocios, que siempre estuvo presente, cuenta cada vez con más agentes y
participantes, al igual que
en la bolsa de contratación

“EL CENTRO DE
NEGOCIOS CUENTA
CADA VEZ CON
MÁS AGENTES ASÍ
COMO LA BOLSA DE
CONTRATACIÓN”

turística, la misión de prensa especializada, la misión
de importadores o el foro
de inversores”.
BALANCE

El gerente de Expourense
se muestra satisfecho del
crecimiento que ha expe-

MIGUEL ÁNGEL

rimentado la feria Termatalia en los últimos años y
comenta que “el gran salto del evento se dio cuando
tomamos la decisión de irnos a hacerlo a América. El
ya haber estado en Perú y
en Argentina, el ya contar
con México para el próxi-

mo año y tener una lista de
espera de países quequieren acoger Termatalia significa que todos ven a este
proyecto como un catalizador e impulsor del turismo
termal, de salud y bienestar en sus respectivos territorios”. n
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OFERTA TERMAL EN LA PROVINCIA

Alternativas de ocio y salud
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net
n n n La oferta termal de
Ourense se puede dividir
en tres categorías: termas,
balnearios y hoteles balnearios.
En los primeras están las
termas de Outariz, Chavasqueria y Prexigueiro.
• Termas Outariz: Las termas de Outariz se encuentra a las orillas del río Miño en su paso por la ciudad
de Ourense, cuentan con un
recinto privado compuesto
por un edificio de madera al
más puro estilo japones, en
este recinto se ofrecen tratamientos y circuitos termales.
• Termas Chavasqueira:
Las Termas de A Chavasqueira se encuentran localizadas en uno de los margenes del río Miño a su paso
por la ciudad de Ourense, a
escasos 10 minutos del centro de la ciudad. Las termas
están en un recinto privado y
el uso y disfrute de sus pozas
es de pago. Dentro del recinto se ofrecen tratamientos
de relajación y tratamientos
de belleza. También se puede disfrutar de un circuito
termal, piscinas termales al
aire libre, sauna, etcétera.
• Termas Prexigueiro: Estas termas se encuentran en
la localidad de Prexigueiro
a escasos 5 km de la villa de
Ribadavia, las termas se hayan en un entorno natural
rodeado de bosques y cuentan con un edificio antiguo
reconstruido para tal menester.

En la categoría de balnearios, Ourense dispone de los
balnearios de Berán, Cortegada, Carballiño y Baños de
Molgas.
• Berán: Este balneario
se encuentra en la localidad orensana de Berán, en
el ayuntamiento de Leiro. Se
encuentra en plena zona del
vino del Ribeiro y a unos 35
kilómetros de la ciudad de
Ourense. Las aguas de este
balneario son indicadas para problemas respiratorios,
hépaticos, digestivos y para
problemas en la piel, en especial para tratar la psoriasis. Manan a una temperatura de unos 28º C.
• Cortegada: El balneario es un pequeña joya arquitectónica modernista
construido en el año 1.937,
se halla suspendido sobre las
aguas del río Miño, lo que le
sitúa en un entorno inigualable rodeado de naturaleza
y paz para el descanso. Sus
aguas sulfurosas, manan a
una temperatura próxima a
los 42ºC y tradicionalmente
fueron indicadas para patologías reumáticas crónicas
(artrosis,trastornos musculares, lumbalgias), problemas dermatológicos,
enfermedades respiratorias,
genitourinarias y gastrointestinales.
• Carballiño: El gran balneario de Carballiño, abrió
sus puertas allá por el año
1.816, se encuentra en las
orillas del río Arenteiro y
su edificio demuestra el estilo arquitectónico de aque-

CHAVES VERÍN
EL PRIMER DESTINO
TRANSFRONTERIZO
DE LA PENÍNSULA
La agrupación Europea
de Cooperación Territorial
(AECT) Eurociudad
Chaves-Verín presentará
en Termatalia a ChavesVerín, eurociudad del agua
como el primer destino
transfronterizo de la Península
Ibérica con una oferta
biosaludable en torno al
agua mineromedicinal y
termal, apostando por una
estrategia de promoción y
comercialización conjunta
pionera en la Unión Europea.
El termalismo se fundamenta
en la existencia en el destino
de abundante cantidad
de manantiales termales y
mineromedicinales, que son
aprovechados tanto por la
industria hotelera como por la
envasadora de aguas.
Las termas de Outariz en Ourense.

lla época. Esta rodeado de
parques naturales lo que le
confiere un atractivo especial, cuenta con un bosque
propio de pinos, robles y eucaliptos y esto le confiere esa
paz especial que se busca

TERMAS,
BALNEARIOS
Y HOTELES
BALNEARIOS
CONFORMAN UNA
OFERTA COMPLETA

cuando uno viaja a un balneario.
• Baños de Molgas: Este
hotel balneario se encuentra
localizado en la localidad de
Baños de Molgas, en la entrada a la Ribeira Sacra, situado en el valle de “O Medo”
y bañada por tres ríos: Tioira, Sor y Arnoia. Sus grandes
arboledas, los margenes del
río y un ambiente rural son
las cartas de presentación de
este hotel-balneario.
Los hoteles-balneario
de la provincia son Lobios,
Laias y Arnoia.

JOSÉ PAZ

• Lobios: La villa termal
de Lobios se abrió al publico en el año 2.002 y esta situada en el pueblo orensano de Riocaldo. En una de
las zonas más bellas de toda Galicia, su situación esta a escasos kilómetros del
parque natural Baixa Limia
– Xurés.
• Laias: La villa termal
de Laias fue inaugurada en
el año 2.001 y se encuentra en un enclave fantástico a las orillas del río Miño.
El hotel, de cuatro estrellas
cuenta con 98 habitacio-

nes, todas ellas con los mejores servicios y 52 de ellas
con una estupenda terraza
en la que poder disfrutar de
las vistas que da el Miño, que
se encuentra a escasos metros del hotel.
• Arnoia: El balneario de
Arnoia está rodeado de bonitos jardines y esta situado en un enclave magnifico
rodeado de montañas y cercano a las orillas del río Miño. El hotel de tres estrellas,
cuenta con 50 habitaciones,
25 de ellas con una agradable terraza.
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TERMAS

Descanso y salud al aire libre
MARTIÑO PINAL

Termas de Prexigueiro (Ribadavia): Claras,
transparentes subrayadas su olor y sabor por
el azufre. Su mineralización es débil con una
composición bicarbonatado-sódica, sulfurada
e hipertermal. Temperatura: 41º C

JOSÉ PAZ

MARTIÑO PINAL

A Chavasqueira: Al lado de la N-120 a cinco
minutos en coche del centro de la ciudad de
Ourense. Dos pozas termales gratuitas en un
entorno ajardinado junto al río, por encima, las
termas privadas de estilo japonés.

JOSÉ PAZ

Outariz: Aguas de mineralización débil, bicarbonatadas, hipertermales, alcalinas, ﬂuoradas,
silicatadas. Manan en dos puntos entre las fracturas de la roca granítica, en la burga alta y en la
burga baja, 14 y 5 litros por segundo respectivamente. La temperatura es de 60 ºC.

XESÚS FARIÑAS

Piscina termal de As Burgas: Complejo termal en el centro de la ciudad que incluye una gran
piscina y terma romana o sauna húmeda. Aguas de mineralización media, hipertermales, alcalinas,
litínicas, ﬂuoradas, silicatadas. Temperatura: de 60 a 67ºC, de baño 37 a 38 grados.

Muiño da Veiga: Estas pozas de uso gratuito se
encuentran en la zona de Quintela de Canedo
a 500 metros del área termal de Outariz.
Estas aguas son indicadas para afecciones
reumáticas y dermatológicas.

Barbantes: Se trata de un Área Termal y
de ocio que cuenta con un recinto de uso
gratuito, con una amplia zona ajardinada parta
el descanso y tres pozas o piscinas de agua
termal.
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BALNEARIOS

Curación de cuerpo y mente

Berán: situado en la localidad de Leiro, sus
aguas están especialmente indicadas para
enfermedades de la piel, así como afecciones
reumáticas, alteraciones hepáticas o
digestivas.

O Carballiño: sus aguas son sulfuradosódicas, alcalinas, ﬂuoradas, litínicas, con una
temperatura de 28 grados. Están indicadas
para afecciones del aparato digestivo,
enfermedades reumáticas y respiratorias.

Baños de Molgas: aguas indicadas para tratar
enfermedades del aparato locomotor, vías
urinarias y trastornos del sistema nervioso.

Arnoia: Tratamiento de reumatismos,
afecciones dermatológicas, respiratorias,
estrés. También tratamientos de belleza.

Lobios: aguas ideales para tratar procesos
crónicos digestivos, respiratorios,
reumatológicos y dermatológicos.

Cortegada:
Cortegad
Cort
egada:
a: sus
sus aguas
aguas son inodoras,
inodora
ino
doras
s
transparentes y de olor y sabor azufrado no
muy intenso. Están indicadas para problemas
reumatológicos y de piel. También están
indicadas para los problemas de estrés.

Laias: Aguas que tratan problemas gástricos
y procesos posquirúrgicos. también indicadas
para curas de relax y belleza.

Partovia:
Partovia
Part
ovia:: Situado
Situado
Situad
o en O Carballiño,
Carballiñ
Carba
lliño
o sus
sus aguas
aguas
están indicadas para afecciones del aparato
digestivo y vías urinarias, enfermedades
hepáticas, reumatismos, o enfermedades de la
piel. Actualmente está en obras.

3UH[LJXHLURVQ5LYDGDYLD2XUHQVH7HOpIRQR
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MANUEL BALTAR, PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN

“Cooperación é a palabra clave”
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net

O termalismo é un dos
grandes eixes da provincia.
O presidente da Deputación,
Manuel Baltar, repasa o seu
valor.
nnn

¿Qué valoración e significado
ten a Feria Termatalia?

Valoración moi alta e satisfactoria e significado fundamental dentro da estratexia
termal provincial. A dimensión internacional da feira
axuda ao posicionamento
mundial na "marca Ourense" no ámbito termal.
O Termalismo é un dos eixes
da política da Deputación ¿cales son os camiños que quedan por percorrer?

Elaboramos o Plan Termal Provincial. Contén un
conxunto de actuacións e
compromisos orzamentarios por parte das administracions. Existe un consello
termal ourensán que vela polo seu cumprimento. Temos
obxectivos e retos. Apareceron cuestións novas como o
termalismo deportivo. En
outubro volveremos a reunirnos para visar actuacións recentes como a aprobación
Pola Xunta do balneario de
vino terapia en Leiro.
O Plan Estratéxico Termal da
Deputación e a internacionalización de Termatalia ¿pode
falarse de sinerxías, de evolucións paralelas con un mesmo
obxectivo?

Absolutamente. Todos da

Manuel Baltar, presidente da Deputación.

man. Tamén a Universidade cos especialización do noso campus como "campus da
Auga". A cooperacion é a palabra clave. Ourense a nosa
meta.
Ambos (Plan e a Feria) teñen
moito de desenrolo de imaxe,
¿era esta unha das tarefas
pendentes do termalismo?

JOSÉ PAZ

“SON OURENSÁN E
CREO EN OURENSE.
TEMOS TODAS
AS PEZAS DO
PUZZLE E SÓ FALTA
ENSAMBLALAS”

A Marca Ourense existi-

rá. Xa é unha realidade o
"Ourense a provincia termal". Patentamos o "Termalismo deportivo". Ligamos o noso futuro al sector
termal, preparándonos para
a chegada da alta velocidade
a Ourense en 2018. Temos
que explotar a Nosa condición de capital da eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
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Algunos dubidan de que o termalismo sexa un pilar de desenrolo económico ¿Qué argumentos se lle poden dar?

noso desenvolvemento.

Os datos de ocupación dos
balnearios, o éxito do programa con RENFE, as características minero medicinales
das nosas augas, a súa temperatura, o número de mananciais...temos un mar interior, subterráneo, chave do

Son ourensán e creo en
Ourense. Temos todas as
pezas do puzzle, só falta ensamblalas. Temos patrimonio, productos de calidade,
paisaxe, etnografía, Ribeira
Sacra, emigración, creatividade, etcétera. n

¿Qué mensaxe se pode mandar sobre Ourense?

"5SBWÏTEFJOUFSOFUFOMBEJSFDDJØO
KWWSWHUPDOLVPRGHSRXUHQVHHV
/B«SFBEF%HQHVWDUGD'HSXWDFLyQGH2XUHQVHOPT
EFQBSUBNFOUPT EF VHUYL]RV VRFLDLV GRV FRQFHOORV EB
QSPWJODJB  QRV EDOQHDULRV QBSUJDJQBOUFT OP QSPHSBNB 
PVOPWHOpIRQR
352*5$0$
&8/785$7(50$/
),1'(6(0$1$
'XUDFLyQGtDVQRLWH
3HQVLyQFRPSOHWD
7pFQLFDVGHEDOQHDULR
$FFHVRLOLPLWDGR
3LVFLQDV

JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PUBLICIDAD

LA REGIÓN 9

TERMALISMO

10 LA REGIÓN

JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CENTRO TERMAL

Termatalia habilitará un espacio para el relax con avanzado equipamiento relacionado con el agua y las técnicas hidrotermales.

MIGUEL ÁNGEL

Servicios para el mejor descanso
F.D. OURENSE
especialesl@laregion.net
nnn La Termatalia recreará
un centro termal que tiene
el objetivo de dar a conocer
entre los profesionales del
sector los diferentes tratamientos y técnicas hidrotermales y los productos y servicios que ofrecen este tipo
de centros.
Para ello, estará dotado
con las últimas novedades

en equipamiento y aparatología de la mano de City
Spa, empresa española líder
en el sector de la fabricación
de equipamientos para balnearios y spas. Además, este
Centro Termal estará patrocinado por Abanca.
Será un espacio de relax y
salud cuyo objetivo es divulgar entre el público, usuario
final de este tipo de instalaciones, las diferentes áreas y

EL CENTRO ES
UN ESPACIO DE
RELAX Y SALUD
CUYO OBJETIVO ES
DIVULGAR ENTRE EL
PÚBLICO
ESTE TIPO DE
INSTALACIONES

estructuras de este tipo de
establecimientos. La exposición se complementará con
demostraciones en vivo de
distintas técnicas hidrotermales y manuales.
Los buenos momentos
que atraviesa la industria
del bienestar y del equipamiento wellness, en la que el
turismo termal juega cada
vez un papel más relevante, convierten a este espacio

en un punto de encuentro de
los profesionales de la industria para conocer las últimas
novedades y las tendencias
en Europa como en América Latina.
Es un espacio exclusivo diseñado desde una perspectiva sostenible, funcional y
versátil integrando los distintos criterios a seguir a la
hora de distribuir los distintos espacios que componen

este tipo de establecimientos: equipamiento wellness,
piscina, mobiliario, accesorio, área de tratamientos, etc.
La recreación de este centro termal es una más de las
acciones relacionadas con la
promoción de la cultura del
agua, como promoción ante
el público general, usuario
final de este tipo de instalaciones. n
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PAQUETE AVANT

Desplazamiento
en tren con los
mejores precios
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FORO DE INVERSORES

Oportunidad
de negocio
F.D. OURENSE
especiales@laregion.net

Dentro del marco de Termatalia 2015 hoy jueves tendrá lugar
una nueva edición del Foro de Inversores, que tendrá como objetivo
con el presentar nuevas oportunidades de negocio a desarrollar en
diferentes destinos turísticos relacionados con el campo del termalismo, la salud y el bienestar.
Coincidiendo con el espíritu internacional de Termatalia, aunque
la protagonista será de nuevo la
ciudad de Ourense, declarada capital termal por el Parlamento de
Galicia, este foro se abre a destinos
termales que cuenten con proyectos de inversión en otros puntos de
Europa y América Latina, fundamentalmente.
El turismo de bienestar representa la intersección de una poderosa tendencia de estilo de vida y
una industria global cada vez mayor, prueba de ello son los 586.500
viajes de turismo de bienestar realizados en 2013, que generaron
$494 mil millones de ingresos.
Se trata de un sector emergente,
que supone en la actualidad alrededor de un 15% de los gastos
totales en turismo, y cuenta con
unas perspectivas de crecimiento
del 9% anual hasta el 2017, casi el
50% más rápido de lo que crece el
turismo mundial en general.
El perfil de los asistentes a este
encuentro específico dentro de los
actos organizados dentro de Ternnn

Ourense, capital termal.

F.D. OURENSE
especiales@laregion.net

Termatalia lanza el “Paquete
Avant” para disfrutar de una jornada termal en Ourense incluye
el trayecto ida y vuelta en tren
Avant desde A Coruña y Santiago, traslados, ruta guiadas con
baño por las áreas termales, almuerzo y visita a Termatalia
El precio de este paquete es
de 59 euros desde A Coruña y
49 desde Santiago y está disponible para el viernes 25 y sábado
26 de septiembre.
Con esta iniciativa Termatalia lanza en Paquete Avant que
permitirá disfrutar de una jornada termal en Ourense, la capital termal de España y sede de
esta Feria Internacional.
Este paquete incluye el viaje
en tren Avant (ida y vuelta) desde A Coruña y desde Santiago,
la recogida en la estación, visitas guiadas al casco histórico de
la ciudad y a las áreas termales
(baño opcional), el almuerzo en
un restaurante, la visita a Termatalia y el traslado de regreso
a la estación.
Este paquete está disponible
para el viernes 25 y el sábado 26
de septiembre. Tiene un coste de
59 euros desde A Coruña y de 49
euros desde Santiago, incluyendo por ese precio todo lo mencionado anteriormente.
nnn

matalia (y para el que se requiere
invitación personalizada) es el siguiente:
• Inversores privados del sector turístico o inmobiliario.
• Grupos y cadenas hoteleras con
planes de expansión
• Consultores y asesores de inversión.
• Oficinas comerciales y agregadurías comerciales de embajadas extranjeras acreditadas en España.
PROGRAMA

El objetivo es que las entidades y
grupos empresariales que puedan
tener interés en este tipo de proyectos, obtengan información de
primera mano, al tiempo que intercambien impresiones con los representantes de los diferentes destinos participantes.
A las 16,30 horas será la reunión de trabajo en Expourense. En ella tendrá lugar la presentación de nuevas oportunidades
de inversión en Ourense, capital
termal, con los siguientes contenidos: planeamiento urbanístico
de Ourense, infraestructura termal existente, principales proyectos de desarrollo termal, y ayudas
financieras al desarrollo termal.
Se invitará a distintas entidades
a que presenten sus incentivos y
líneas de financiación. n

PROMOCIÓN ESPECIAL

Además de este paquete, Termatalia cuenta con un bono descuento del 35% para todos los
trayectos y trenes de Renfe en
España con origen o destino de
la ciudad de Ourense durante
los días de feria.n

TERMATALIA CUENTA CON
UN BONO DESCUENTO
DEL 35% PARA TODOS
LOS TRAYECTOS Y
TRENES DE RENFE EN
ESPAÑA CON ORIGEN O
DESTINO DE LA CIUDAD
DE OURENSE DURANTE
LOS DÍAS DE FERIA

Termatalia supone una oportunidad para empresas y profesionales.

M.A.

TERMALISMO

12 LA REGIÓN

JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLUSTER DEL TURISMO DE GALICIA

“Galicia: destino único y singular”
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net
n n n El presidente del Clúster de Turismo de Galicia,
Francisco González López,
repasa el estado del sector
en la comunidad.

¿Qué es el Cluster de Turismo
de Galicia?

El Clúster del Turismo de
Galicia, creado en diciembre de 2013, es agrupación
de carácter privado constituida por 52 entidades, entre federaciones, consorcios,
asociaciones provinciales y
empresas vinculadas al sector turístico en Galicia que
actualmente representa al
95% de este sector en nuestra comunidad, ya que agrupamos a más de 6,700 empresas que tienen el turismo
como actividad principal o
complementaria. Nuestro
objetivo final es potenciar la
marca Galicia como destino
turístico de calidad, único y
diferenciado y posicionarlo
a escala global. Un objetivo
que nos lleva a apostar por el
asociacionismo para convertirnos en un sector más fuerte y preparado para competir a nivel internacional y a
promover actividades de
formación e innovación al
tiempo que ejercemos como
el mejor interlocutor del sector con las diferentes administraciones.
¿Qué cifras mueve el sector
turístico en Galicia?

El turismo en Galicia representa el 10,6% del Producto

Interior Bruto de Galicia, en
2013 más de 112.000 puestos de trabajo (un 11,2% del
empleo de la Comunidad) y
tiene un impacto indirecto
muy relevante sobre otras
ramas de actividad y proveedores del sector turístico. En términos de empleo
el promedio de afiliados en
los 7 primeros meses del año
en Galicia en las actividades del sector turístico fue de
72.551 afiliados, 2.381 más
que en el mismo periodo del
año anterior, ascendiendo el
incremento porcentual a un
3,39%. No debemos olvidar que, según IMPACTUR,
la actividad global genera-

EL TURISMO EN
GALICIA REPRESENTA
EL 10,6% DEL
PRODUCTO INTERIOR
BRUTO Y EN 2013
GENERÓ 112.000
EMPLEOS
da por el turismo en Galicia
asciende a más de 6.000 millones de euros y es obvio que
estamos frente a uno de los
motores de nuestra economía actual. Si a ello añadimos las cifras récord de incremento en el número de
turistas, con mas de medio
millón de turistas alojados
en Galicia y casi 1,1 millones en pernoctaciones, podemos decir que Galicia ya es
la comunidad autónoma del
estado español con un mayor crecimiento en número

total de viajeros, un 21,1%
más con respecto al mismo
del año anterior. Cifras que
nos hablan de un flujo muy
imporante de turistas extranjeros pero también de
la recuperación del mercado
interno, sin duda una gran
noticia para nuestro sector.
¿Cuál es el estado actual del
sector?

Somos conscientes de que
las cifras deben ir acompañadas de una mejora en
la rentabilidad de nuestro
sector, que sigue estando
bastante atomizado y caracterizado por un tejido
empresarial de pymes. Somos conscientes de que debemos trabajar para crecer
en dimensión empresarial y
aportar por la innovación e
internacionalización como
factores de desarrollo. Otro
de nuestros retos es el incremento en la estancia media
del turista en nuestros establecimientos. Son obstáculos que estamos afrontando, apostando por crear un
destino turístico sostenible
y de calidad. Sin duda nuestro mayor potencial turístico somos nosotros mismos,
como gallegos, porque debemos ser los mejores embajadores de nuestra tierra
y porque Galicia es única y
es nuestro mejor valor. Galicia lo tiene todo para ser
un destino turístico único:
paisajes, naturaleza, gastronomía... pero debemos articular un modelo turístico
moderno, profesional , ren-

Francisco González, presidente del Cluster de Turismo de Galicia.

table y de calidad, adaptado
a las exigencias del mercado
actual. Un producto único y
una experiencia única, Galicia, que ponga en valor lo
nuestro y que sea sostenible
a largo plazo para garantizar el futuro de esta tierra y
de este sector.
¿Cuál es el peso del sector termal en el turismo de Galicia?

La potencial termal de Galicia es un hecho indiscutible, estamos frente a un
sector que genera 1400 em-

pleos directos y unos ingresos próximos a los 60 millones de euros. El termalismo
es uno de los sectores más
pujantes y que nos aporta
un elemento diferenciador
de gran importancia para
nuestro objetivo de apostar
por Galicia como un destino único y singular ya que
nos ofrece un aspecto enriquecedor para la oferta turística gallega. Es por ello
que desde el Clúster apostamos fuertemente por su
incorporación al Clúster y

por trabajar conjuntamente
con sus representantes para el fortalecimiento de esta
oferta turística a nivel nacional e internacional, en la
que Ourense sin duda se ha
convertido en la capital termal y motor de la vertebración de esta oferta que ha ido
modernizándose y profesionalizándose para adaptarse
a la demanda actual. En este
sentido, Termatalia se ha posicionado por méritos propios como el foro de referencia a nivel internacional. n

Playa de paxariñas, s/n 36970 Portonovo
Sanxenxo - Pontevedra - España
Telf.: +34 986 727 027 Fax: +34 986 727 833
info@hotelgalatea.com
www.hotelgalatea.com
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PREMIOS ESPECIALES

Reconocimiento a la labor
en la defensa del agua
F.D. OURENSE
especiales@laregion.net

Termatalia celebrará su
décimo aniversario como cita internacional reconociendo públicamente a aquellas
entidades cuyo trabajo contribuye al desarrollo del termalismo mundial.
Además de estos premios,
que serán 10, uno por cada
edición internacional, Termatalia ha sido también el
marco elegido para realizar la entrega de la quinta
edición de premios especiales “Ouro Azul” que entrega la asociación “O Bosque Máxico” a organismos,
sociedades y personas que
con su labor y trabajo protennn

gen, enseñan y trabajan por
el bienestar y la cultura de
este imprescindible elemento, el agua.
Estos premios, que se
entregarán en la jornada
de clausura de Termatalia,
recaerán, con el asesoramiento de la organización
de Termatalia, en el Ministerio de Turismo de la República Argentina y en Balnearios de Galicia.
Las 10 distinciones que
celebran los 10 años de Termatalia como feria internacional recaerán en distintas entidades que han
contribuido a que esta cita sea una referencia en el
termalismo mundial: pro-

vincia de Santiago del Estero (Argentina), Ministerio de Turismo y Comercio
exterior del Perú, gobierno
de Coahuila de Zaragoza
(México), Axencia Galega de
Turismo, Deputación Provincial de Ourense, Concello de Ourense. Lic. Teresita van Strate, Dr. Francisco
Maraver, Igape, Programa
de Transformación Productiva (Colombia).
El premio consistirá en
una escultura exclusiva realizada por Toño Monteiro,
autor también de otras esculturas de gran formato relacionadas con el agua que
podrán verse durante la celebración de Termatalia.n

En cada
E
d edición
di ó son d
decenas llas actividades
i id d organizadas
i d en T
Termatalia.
li

ENCUENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TERMALISMO

Aunar esfuerzos para
planificar estrategias
F.D. OURENSE
especiales@laregion.net

Termatalia organiza una
nueva edición del Encuentro de Políticas Públicas de
Termalismo en el que están
invitados a participar los
representantes de los organismos públicos presentes en la feria. La cita será
nnn

mañana viernes 25 de septiembre a las 16,30 horas en
Expourense y ofrece la oportunidad de compartir experiencias acerca de la gestión
de los recursos termales de
sus países, regiones o municipios.
Este encuentro estará coordinado por Rogelio Mar-

tínez, miembro del comité
ejecutivo de Expourense, la
institución ferial que organiza Termatalia. La Feria
Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar
invita a los gobiernos locales que cuentan con recursos termales a trabajar en
común y a desarrollar una

acción planificada y activa
para convertir a sus municipios en auténticos destinos
o villas termales saludables.
Después del éxito de convocatoria y participación obtenido durante la celebración de este encuentro en
Termatalia Argentina, se
organiza la cuarta edición
con los siguientes objetivos:
análisis de las potencialidades de desarrollo del sector,
promover el reconocimiento
del Termalismo y el Turismo
de Salud, plantear normativas y garantizar una protección reforzada de los acuíferos termales.n

El encuentro del pasado año tuvo lugar en Argentina.
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OURENSE

Proyección de Ourense
como ciudad termal
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net
nnn El Concello de Ourense
colabora con la feria Termatalia con un stand turístico y
participará en diversas acciones en la feria como el cóctel
de recepción a participantes,
la recepción a la delegación
mexicana, el Foro de Inversores (hoy a las 16.30 horas)
así como labores de ciudad
anfitriona: organización de
visitas guiadas, baños termales, etcétera.
Desde el concello afirman
que eventos como Termatalia contribuyen a proyectar
la imagen de Ourense como
ciudad termal por excelencia de Galicia, un escaparate
donde darnos a conocer como destino turístico distinto y de calidad. Su constante
crecimiento e internacionali-

zación han reforzado su papel
de puente entre la industria
termal de un lado y otro del
océano atlántico, lo que convierte a Ourense en un punto de encuentro natural entre
Latinoamérica y Europa. Para el Concello de Ourense esta
proyección es especialmente
estratégica, como miembro
fundador de la Asociación
Europea de Ciudades Históricas y Termales , una red de
destinos termales presente en
más de 11 países del continente y reconocida como Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa.
Pero este desarrollo turístico Ourense pasa además por activar y potenciar
el crecimiento del sector, estableciendo mecanismos estables de colaboración público privados. Para el concello,

Termatalia supone una oportunidad para crear redes de
trabajo e intercambio con los
principales agentes: touroperadores, prescriptores
interncionales...e incluso inversores, a los que el Concello
dedica un capítulo especial en
el marco de la feira con su Foro
de Inversores que se celebrará
hoy por la tarde.
Este año todas las organizaciones implicadas en la feria celebramos el firme paso
adelante que se ha dado en el
ámbito científico, crucial para
un desarrollo sólido del turismo de salud y bienestar asociado a las aguas. El I Congreso Internacional del Agua es
un gran logro en este sentido,
fruto de la colaboración estrecha entre , Universidad de Vigo, Concello, Deputación y la
propia Expourense. n

Piscina termal de Ourense en la zona de As Burgas.

ARNOIA

El balneario, un
elemento dinamizador
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net
nnn El Concello de Arnoia
es uno de los concellos termales de la provincia al
disponer de un balneario
en su territorio. El alcalde
del concello, Rodrigo Aparicio, reflexiona sobre el valor de tener una instalación
de estas características en
su territorio y afirma que
“es enormementte positivo puesto que por una par-

te nos permite fijar población, algo muy importante
en el medio rural y, por otra,
tiene un efecto dinamizador en lo que a turismo se
refiere”.
Tener un balneario es
también un ejercicio de sinergias. “Desde el concello se dota al territorio de
buenos accesos e infraestructuras de las que también se benefician los que
vienen al balneario. Desde

esta corporación estamos
tratando de fomentar actividades deportivas como
senderismo, btt e incluso actividades náuticas. En estos
momentos estamos trabajando en un centro de entrenamiento de remo a partir
de una colaboración entre
nuestro concello y los de
Laias y Castrelo de Miño.
Estamos preparando una
pista de remo en la cola del
Encoro de Frieira”. n

Balneario de Arnoia.

XESÚS FARIÑAS
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MÓNICA FIGUEROLA, GERENTE DE SPAINCARES

“Garantizamos un
servicio global”
S.N.OURENSE
especiales@laregion.net
nnn Spaincares, el clúster de
Turismo de Salud, será una
de las presencias en esta edición de Termatalia. Su directora-gerente, Mónica Figuerola, estará presente en la
feria y repasa que es Spaincares, el porqué de su presencia en Termatalia y el valor
en alza del turismo de salud.

¿Qué es Spaincares?

Spaincares es una alianza estratégica de los sectores del
turismo y la salud en España
para ofrecer nuestros mejores servicios de salud a la vez
que disfruta de nuestras inmejorables infraestructuras
turísticas. Spaincares es la
marca comercial del Clúster
Español de Turismo de Salud, una agrupación de las
entidades turísticas y sanitarias más representativas
del país (Federación Nacional de Clínicas Privadas Asociación Nacional de Balnearios, Federación Empresarial
de la Dependencia, Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos y la
Confederación Española de
Agencias de Viaje). Asimismo, también están presentes en Spaincares las iniciativas territoriales de turismo
de salud españolas y otras
asociaciones empresariales
de servicios relacionados
con el turismo de salud como la Asociación de Grandes Empresas de Transpor-

te Sanitario (Agetrans). Esta
gran alianza empresarial garantiza un servicio global y
competitivo, en las mejores
condiciones de precio y calidad. Spaincares cuenta con
más de 50 hospitales, 13 balenarios, centros de dependencia en los que someterse
a un tratamiento médico o
intervención, y hoteles en los
que alojarse. Además, Spaincares ofrece una gran variedad de servicios complementarios que harán la estancia
en España lo más cómoda
posible.
¿A qué se debe la presencia del
clúster en una feria como Termatalia?

Uno de nuestros principales
objetivos es la promoción de
los Balnearios Españoles. Algunos de los Balnearios Españoles forman parte del
producto de Spaincares y por
lo tanto nuestra presencia en
la feria es fundamental.
Todos los informes indican un
rápido desarrollo del turismo
de salud, ¿cuáles son las expectativas reales y el volumen
de negocio esperado?

Desde Spaincares estimamos que esta industria factura actualmente unos 500
millones de euros anuales y
se prevé que se duplique esta
cifra hasta los 1.000 millones
en el año 2020. La demanda
de servicios de salud ya existe en lugares como Rusia o
los países árabes. En Espa-

ña contamos con excelentes
hospitales y clínicas privadas
que pueden responder a este
mercado creciente. Además,
España reúne todos los requisitos para ser líder en turismo de salud, ya que tiene
profesionales de gran nivel y
la infraestructura adecuada,
ubicación geográfica excelente, conectividad aérea, acreditaciones y alta tecnología.
Un hospital ourensano, Cosaga, forma parte del clúster
y está situado en una ciudad
rica en aguas termales, ¿Qué
papel juegan las aguas termales y la balneoterapia en la estrategia de Spaincares?

Cosaga como centro sanitario privado aporta el expertise médico fundamental para
ofrecer una oferta de salud
basada en la excelencia y
además está situado en un
territorio que tiene muchísimos valores que ofrecer al
viajero-paciente como destino turístico. Sin duda alguna, uno de los ejes esenciales
del clúster es la puesta en valor del sector de los balnearios. Dentro de esta alianza,
tenemos agrupados algunos
de los balnearios más emblemáticos y somos conscientes
de la capacidad de atracción
de turismo internacional que
tiene la calidad de las aguas
mineromedicinales de nuestro territorio y más concretamente en la provincia de
Ourense. Por lo tanto, el termalismo juega y jugará un

Mónica Figuerola, directora-gerente de Spaincares.

papel esencial en el turismo
de salud en España.
¿Qué pueden ofrecer Cosaga y
Ourense en el marco de Spaincares?

Spaincares es una apuesta
estratégica de Gobierno y
uno de los objetivos principales de la misma es la desestacionalización del turismo
en España, potenciar destinos turísticos menos conocidos y con un alto valor como
puede ser Galicia, mejorar la
estancia media y poner el foco de atención en otros productos y recursos turísticos
complementarios al turismo
de salud y de los que la España verde es extraordinariamente rica. n

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

La gerente de Spaincares reﬂexiona sobre la colaboración públicoprivada en la puesta en marcha de un cluster como el de Sapincares
y comenta que “el Clúster Español de turismo de salud es una alianza
estratégica de los sectores del turismo y la salud en España, dos
sectores de gran importancia en nuestra economía y cuya calidad es
reconocida mundialmente, y Spaincares, su marca comercial, que
agrupa a las entidades turísticas y de salud más representativas del
país.
Spaincares es modelo de colaboración público –privada y nace
con dos metas: posicionar a España como referente en el mercado
del Turismo de Salud internacional y captar turistas de salud para que
acudan a centros sanitarios privados, balnearios o establecimientos
socio-sanitarios en España. Tenemos un acuerdo de colaboración
con Turespaña para el desarrollo de nuestra presencia en los
principales salones y ferias internacionales especializadas en la
promoción de Turismo de Salud. Spaincares estará presente en
Scandinavian Medical Tourism Conference (Estocolmo), Med Show
(Moscú), World Medical Tourism & Global Healthcare Congreso
(Orlando), IMTEC (Dubai), ITB (Berlín),y World Travel Market (Londres).
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EXPOURENSE

I Congreso Internacional del Agua

Inauguración del congreso en el que participan la Universidad de Vigo, Campus del Agua, la
Diputación de Ourense, el Concello de Ourense y Expourense, entre otras entidades.

Mesa que abordó las Políticas Públicas en Termalismo en la que participaron representantes de
Galicia, España, Portugal e Italia.

Imagen de la sesión plenaria sobre turismo experiencial y salud
en termalismo.

La primera jornada acogió tres sesiones temáticas paralelas.

Investigadores de varios países tuvieron la oportunidad de
presentar sus últimos trabajos en este Congreso internacional.

Más de 200 expertos se reunieron ayer en Expourense para dar una base cientíﬁca al futuro del termalismo. Hoy concluye el
Congreso.
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ROBERTO BRUNELLO, PRESIDENTE DE LOS HOTELES Y RESTAURANTES DE ARGENTINA

“Hemos aprendido a reinventarnos”
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net

A DESTACAR
CALIDAD Y SATISFACCIÓN
ESTÁN RELACIONADOS
Roberto Brunello reﬂexiona
sobre los desafías de la Fehgra
y señala que “debemos
seguir impulsando en todos
los destinos y empresas la
implementación de normas
y aplicación de buenas
prácticas, plasmadas en
las Directrices de Calidad.
La inversión en Calidad está
relacionada con la satisfacción
del cliente, el aumento de
la demanda, la generación
de mayores ingresos y el
consecuente incremento
de puestos de trabajo.
Continuaremos estimulando
al sector gastronómico con
capacitación y herramientas,
para que especialmente en los
destinos termales agreguen
mayor oferta de menús
saludables”.

La Federación Empresarial Hotelera Gastronómica
de la República Argentina
(FEHGRA) es un socio estratégico de Termatalia y fue
una de las entidades que facilitó la celebración de la segunda edición de la feria en
América Latina. Termatalia
Argentina 2014 supuso un
antes y un después en el turismo termal de este país y
evidenció el gran potencial
de desarrollo de su turismo
de bienestar. Ahora, acuden
a Termatalia 2015 con grandes expectativas. Su presidente, Roberto Brunello,
repasa todo lo que supuso
Termatalia.
nnn

¿Qué significó para Argentina haber ejercido de anfitrión de Termatalia?

Termatalia 2014 se llevó a
cabo en octubre en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, considerada la
capital termal del continente que se convirtió durante
este lapso en centro mundial
de un producto turístico que
crece día a día. Fue un orgullo para nosotros ser parte
de este importantísimo encuentro, que evidenció que
la geografía argentina tiene
recursos para impulsar esta
oferta. Poseemos más de 70
destinos termales y una relevante oferta hotelera. Además de recursos, poseemos
tradición en la materia. Las
Termas de Río Hondo es un
ejemplo, con sus 170 establecimientos de distintas categorías que usan agua termal
y su imponente oferta gastronómica.
¿Cómo se ha adaptado el sector hotelero argentinopara
incluir el turismo de salud en

Roberto Brunello, presidente de la Federación Empresarial Gastronómica de Argentina.

su cartera de servicios?

En estos últimos años, hemos aprendido a reinventarnos, y en numerosas localidades, a través de propuestas
relacionadas con spas y termas, se pasó de la economía
del servicio a la economía de
la experiencia, que es lo que
prioriza el cliente en el siglo
XXI. Envolver con creatividad un servicio y transformarlo en una experiencia
única es lo que hacen numerosos emprendimientos termales y hoteleros y, de esta
forma, suman unidades de
negocios, que en muchos casos no está supeditada a las
condiciones climáticas; alargan temporadas; prolongan
la permanencia de los turistas en sus destinos; eligen la
sustentabilidad para redondear su oferta y hacerla más

TERMATALIA NOS
OFRECIÓ LAS
HERRAMIENTAS
PARA POSICIONAR A
ARGENTINA COMO
UN DESTINO DE
CALIDAD”

apetecible. Acompañan los
establecimientos gastronómicos, siempre lo hacen, sumando valor. Tenemos una
enorme oportunidad de posicionarnos aún más a nivel
internacional. Latinoamérica, con sus increíbles recursos naturales, tiene una
ventaja absoluta. Podemos
reforzar el turismo intrarregional, que supone más
el 50 por ciento de los movi-

mientos en Latinoamérica, y
captar una porción más del
turismo extra regional, con
su gran poder adquisitivo y
su gusto por los productos
relacionados con la industria del bienestar, que crece en forma exponencial en
los 30 países más ricos del
mundo. Somos pioneros en
promover el segmento en el
país. Desde 2007, brindamos a la amplia oferta hotelera argentina, nucleada en
nuestras 63 Filiales, cursos
de termalismo, turismo de
bienestar y las nuevas áreas
de negocios que se suman a
la actividad. Organizamos
ya tres Simposios y un Foro en distintas ciudades argentinas, en los que participaron alrededor de 150
disertantes nacionales y
extranjeros. En el marco de

una de nuestras Reuniones
de Consejo Directivo se firmó el Convenio Marco para
la realización de Termatalia
Argentina, y participamos
de esta prestigiosa feria desde 2008.

rrollo significa dinamizar
economías regionales, e impulsar el fortalecimiento de
nuestras pymes. FEHGRA
representa a través de sus 63
Filiales en todo el país a más
de 50.000 establecimientos.

¿ Qué les aporta su participación en Termatalia?

¿Cuentan con la colaboración de otras instituciones a
la hora de sarrollar el termalismo en el país?

Nuestra participación en
Termatalia es vital para conocer las nuevas tendencias
y seguir aprendiendo. Nos
une una larga trayectoria
de trabajo conjunto con los
organizadores de esta feria
española que es referente
en el mundo. Nuestra federación está comprometida
con la tarea de impulsar el
crecimiento de distintos nichos y segmentos del mercado hotelero, gastronómico
y turístico, porque su desa-

Destacamos el rol que, en
materia de promoción, cumple el Ministerio de Turismo
de la Nación. Estamos convencidos que trabajar en forma conjunta y coordinada
con el MINTUR, las Autoridades Provinciales y Municipales es la mejor manera
de lograr un desarrollo armónico y sustentable de este segmento de la industria
turística. n
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CALDARIA

Programa de recuperación y salud
F.D. OURENSE
especiales@laregion.net
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EL GRUPO CALDARIA
CONTARÁ CON
VARIOS PROGRAMAS
Y DOS STANDS
DENTRO DE LA FERIA
TERMATALIA

El programa Tren Balneario está orientado a mayores de 50 años y ofrece estancias de 6 días/5 noches
en los balnearios de la provincia de Ourense con el
desplazamiento ida/vuelta
en tren desde 40 ciudades
españolas. Cada balneario
oferta diferentes turnos de
“lunes a sábado” para disfrutar del programa. Durante
la estancia cada turista recibirá 10 técnicas termales
adaptadas a sus gustos; si
así lo desea también tendrá
asesoramiento médico el
día de su llegada para decidir los tratamientos balnearios más adecuados.
El programa da también
la posibilidad de realizar dos
circuitos culturales en función del balneario, además
de visitas inolvidables para
conocer más de la naturaleza, el patrimonio o el enoturismo de Galicia.
El otro programa, abierto
a todos los públicos y edades,
es el de Cultura Termal, que
consiste en la estancia en un
balneario durante una noche durante cualquier fin de
semana.n

Caldaria Arnoia dispone de excelentes instalaciones para disfrutar del agua.
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BALNEOTERAPIA CANINA

Tratamientos termales
también para perros
F.D. OURENSE
especiales@laregion.net

La balneoterapia canina
será una de las novedades en
Termatalia 2015. La empresa gallega Veterinatura presentará en la feria los beneficios de las aguas termales
en los tratamientos de distintas patologías en perros.
Impartirán para ellos dos
conferencias, una dirigida
a profesionales del sector y
otra a público general.
La primera de ellas se enmarca en el Encuentro Internacional sobre Agua y
Termalismo y tendrá lugar
mañana viernes 25 de septiembre por la mañana. Versará sobre los beneficios del
tratamiento con aguas termales en base de arcilla en
procesos pruriginosos caninos presentando además un
nnn

estudio transversal de una
serie de casos clínicos. Esta ponencia estará impartida por la gerente de Veterinatura, la veterinaria Olga
Gómez.
El sábado 26 de septiembre tendrá lugar la charla
orientada a público general y llevará por título "Balneoterapia canina. Un factor
diferenciador para un sector
en auge" y estará impartida
por Cristina Novella, Economista, Actuario y Master en
Dirección de empresas por
el IE.
Veterinatura es una nueva iniciativa empresarial que
desarrolla su actividad en el
ámbito de tratamientos naturales veterinarios, fomentando el valor de nuestros recursos locales y el respeto a
la naturaleza, trabajando

con recursos renovables, sin
impacto medioambiental y
sin consecuencias negativas
para los pacientes.
Han comenzado su andadura empresarial realizando
un estudio clínico con tratamientos termales, dirigido
por el dermatólogo veterinario Gustavo Machicote, para valorar la eficacia de los
peloides termales en procesos pruriginosos caninos, en
el que, de momento, se están obteniendo buenos resultados.
OBJETIVOS

La intención de Veterinatura es poder trabajar en un establecimiento balneario para llevar a cabo terapias en
áreas como la dermatología,
fisioterapia y rehabilitación o
problemas de conducta.

La terapia y tratamientos termales son muy eﬁcaces en los perros.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

El agua, reclamo
turístico para viajar
F.D. OURENSE
especiales@laregion.net

Termatalia sigue sumando aliados estratégicos edición tras edición en
la promoción y desarrollo
del turismo de salud a nivel mundial. En esta ocasión
es la Confederación Española de Agencias de Viajes,
CEAV, la que se suma de forma decidida a la Feria Internacional de Turismo Termal,
Salud y Bienestar que se cennn

lebrará en Ourense a partir
de hoy jueves.
La CEAV es la organización empresarial que tiene
mayor representación en el
sector de las agencias de viajes en España y su posición
como interlocutor válido se
puso de manifestó en 2013,
con el reconocimiento como
Entidad Colaboradora de
la Secretaría de Estado de
Comercio del Gobierno de
España. Contarán con un

stand en Termatalia 2015
desde el que dar a conocer
los servicios que prestan y
las campañas que están promoviendo.
Participarán además en
las distintas acciones profesionales de la feria orientadas a dar a conocer el turismo de salud al sector
minorista. Además, la feria contará con la visita del
presidente de CEAV, Rafael
Gallego Nadal.n

Rafael Gallego (en el centro), presidente de CEAV.
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Correos apuesta por Ourense
F.D . OURENSE
especiales@laregion.net

Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar
se vuelve aún más viajera y
contará con un sello oficial
de Correos propio dedicado
a ella y, por lo tanto, a promocionar el turismo termal
de Ourense y Galicia.
Estas iniciativas, impulsadas por el convencimiento
de la importancia del agua
y el termalismo como valor
turístico y de riqueza para la
provincia, suponen un paso
más en la consolidación de
la provincia como imagen y
referente termal en España.
Este sello, creado en colaboración con la Sociedad
Filatélica, Numismática y
Vitolfílica Miño será presentado de forma oficial
durante Termatalia 2015,
en concreto el sábado 26 de
septiembre a las 12,00 horas
en un acto que será presentado por el presidente de la
Asociación, José Barros Cannn

SERÁN TRES LOS
SELLOS QUE SERÁN
PRESENTADOS,
DEDICADOS A
TERMATALIA, A
BAÑOS DE MOLGAS
Y A OURENSE COMO
CAPITAL TERMAL

chaldora , y la vicepresidenta, María Elisa Abad Suárez.
Además del sello de Termatalia serán presentados
otros dos dedicados a dos
importantes áreas termales
de la provincia de Ourense
y que participarán como expositoras en feria: el del Balneario de Baños de Molgas
que presenta a “La provincia Termal” amparado por
la Diputación de Ourense y
el de Outariz, que simbolica a la “Capital Termal” con
la colaboración del Ayuntamiento de Ourense.n

Alejandro Rubín y José Barros Cachaldora, mostrando la imagen del sello de Termatalia.
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Coahuila, sede de Termatalia 2016
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net

La próxima edición de
Termatalia en A mérica
(2016) tendrá lugar en Saltillo, la capital del Estado
mexicano de Coahuila, en
las fechas habituales de la
feria (finales de septiembre,
comienzos de octubre). Esta
edición en tierras mexicanas
supondrá nuevas oportunidades para las empresas de
España y Galicia, así como
de los demás países participantes.
El estado mexicano de
Coahuila, recibirá mañana
en Expourense el testigo que
permitirá iniciar con la organización de Termatalia
2016, evento que permitirá
proyectar el potencial del turismo de salud en México y
su capacidad como plataforma de atracción de turismo
norteamericano y europeo.
La delegación de Coahuila
estará encabezada por Luis
Alfonso Rodríguez Garza,
subsecretario de Turismo de
la Secretaría de Desarrollo
Económico, Competitividad y Turismo, en representación de Rubén Moreira Valdez, gobernador
constitucional del Estado
de Coahuila de Zaragoza;
acompañados de Raúl Rodarte Leos, presidente de la
Oficina de Convenciones y
Visitantes de la Región Sureste, quien representa al
sector empresarial; así como Antonio Garza Flores,
delegado de Termatalia para la Región México Norte.

A DESTACAR
EL RECURSO, LAS
FUENTES DE AGUAS
MINERO MEDICINALES
Coahuila es uno de los
estados más grandes de la
República Mexicana.
Entre todas estas cualidades
turísticas, Coahuila cuenta
con importantes fuentes
naturales de aguas minero
medicinales, así como
fuentes de agua en el
semidesierto que sin duda,
en el corto y mediano plazo,
se convertirán en un recurso
endógeno que permitirá
materializar esos beneﬁcios
naturales en un potencial de
desarrollo económico para
esas regiones.
En el municipio de Ramos
Arizpe, al sureste del estado,
se cuenta con “Termas de
San Joaquín” un consolidado
complejo turístico que con
sus sulfurosas aguas ofrece
un interesante espacio de
descanso y confort.
Candela, al igual que
Escobedo al centro de
Coahuila, cuenta también
con espacios naturales con
enorme potencial, sitios
ideales para relajarse en sus
curativas aguas termales
mineralizadas.
Además de la riqueza
termal, el centro del
estado, en el municipio de
Cuatro Ciénegas, cuenta
con cientos de pozas de
azuladas aguas fósiles,
un lugar lleno de misterios
donde, incluso, la NASA
realiza actualmente estudios
sobre el origen de la vida.
La fuente abastecedora de
agua potable para casi todo
el estado es la Sierra Madre
Oriental, misma que cuenta
con cientos de manantiales
del vital líquido.

nnn

DATOS

Este grupo de mexicanos,
apoyados por representantes del Gobierno gallego presentarán al estado de
Coahuila como un destino
de turismo de salud.

Poza Azul en Cuatro Ciénegas (Coahuila de Zaragoza).

REPRESENTANTES DE
MÉXICO RECIBIRÁN
MAÑANA EL TESTIGO
EN EXPOURENSE
PARA ORGANIZAR LA
PRÓXIMA EDICIÓN DE
TERMATALIA

Según datos de Global
Wellness Summit, el mercado del turismo de bienestar en América Latina y el
Caribe genera ingresos por
26 mil millones de dólares,
lo que representa un crecimiento anual del 16%, dos
veces más rápido que el crecimiento mundial en el gas-

to del turismo de bienestar
(7%). México es un centro
de gran inf luencia del turismo mundial y regional,
ubicándose en el puesto número 11 a nivel mundial y
captando casi uno de cada
2 dólares gastados por concepto de viajes de bienestar
en la región.
Actualmente, México
cuenta con importantes sitios donde se desarrolla el
turismo de salud y bienestar como el Estado de
México, Hidalgo, Morelos,
Guanajuato, y por supuesto Coahuila, que en el 2016
acogerá al más importante
foro de agua y termalismo
de Europa y América la 16ª
Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar: Termatalia 2016 Arteaga, Coahuila, México. n

Termas de San Joaquín en el municipio de Ramos Arizpe.
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Coahuila, sede de Termatalia 2016
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net
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Termas de San Joaquín en el municipio de Ramos Arizpe.
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IGUAZÚ

Foz de Iguazú, candidata
a Termatalia 2018
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net

Foz de Iguazú es conocida mundialmente por albergar las Cataratas do Iguazú,
elegidas unas de las siete maravillas da naturaleza y Patrimonio Natural d la Humanidad por la Unesco. Esto la
convierte en una de las más
importantes ciudades turísticas brasileñas. También es
candidata a albergar la feria
de Termatalia 2018.
Aquí se ubica también la
Central Hidroeléctrica de
Itaipu, que hasta el año pasado fue la mayor productora de electricidad del Mundo.
Esta ciudad está localizada
en la frontera de Brasil con
nnn

Argentina y Paraguay, la
ciudad del Oeste del estado
de Paraná, que es conocida
también por ser un destino
termal.
Foz do Iguazú, más allá de
ser un punto de encuentro de
dos grandes ríos, el Iguazú y
el Paraná, está asentada en el
Acuífero Guaraní, la mayor
reserva subterránea de agua
dulce del planeta.
Las aguas del Acuífero
Guaraní, ricas en sales minerales y otros elementos, tienen propiedades medicinales
y terapéuticas, y empiezan a
ser mejor aprovechadas ahora para el desarrollo del turismo de salud y bienestar, especialmente el termalismo.

En Foz do Iguazú, muchos hoteles apuestan por las
aguas termales para atraer
para más turistas. Es el caso del Mabu Thermas Grand
Resort, uno de los mayores
complejos, que cuenta con
una playa termal de 4.500
metros cuadrados, y del Recanto Cataratas Resort &
Convention, con una gigantesca piscina termal junto a
un bosque protegida en medio de la zona urbana. A 70
kilómetros de Foz do Iguazú, en el Parque Acuático
Termal Lago de Itaipu se ha
construido un hotel de 200
plazas y al inicio de las obras
un condominio de 600 apartamentos. n

Las imponentes cataratas de Iguazú.

PROYECTOS

Gran complejo termal
cerca de las cataratas
S.N. OURENSE
especiales@laregion.net

Fabio Lazzerini, vicepresidente de la OMTh
(Organización Mundial de
Termalismo), presidente
de la ALATh (Asociación
Latino Americana de Termalismo) y director de la
Sociedad Brasileña de Ter-
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malismo ya montó un laboratorio y creó una línea de
productos con una marca
Eau Thermale Cataratas,
utilizando las aguas termales, para comercializar
en el hotel, en el complejo
del parque hay también un
Aeropuerto Internacional
de Foz do Iguazú.

La comercialización de los
productos es apenas el primer paso. De acuerdo con
Lazzerini, hay espacio para
muchos emprendimientos,
de forma a que se pueda desarrollarel marketing de termalismo, teniendo como tema “el destino de las aguas”..
El único hotel instalado

dentro del Parque Nacional de Iguazú, es el lujoso
Belmond Hotel de lãs Cataratas que cuenta con aguas
termales y que está a unos
minutos de los “caminhos”
que llevan a uno de los parajes más deslumbrantes
del Mundo: as Cataratas de
Iguazú. Como el único hotel
en el lado brasileño del Parque, los huéspedes pueden
disfrutar de acceso exclusivo
a los senderos y a la niebla
de las Cataratas do Iguazú,
todas las mañanas y al final
de cada tarde, antes o después de la abertura de las
puertas para los turistas. n

El lujoso hotel Belmond Hotel de las Cataratas.
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