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Portugal, Colombia, Andorra, … se suman a Termatalia
Termatalia, la Feria Internacional de Turismo T
ampliar su red internacional de delega
incorporación de nuevos países como Portug
Andorra a los que se suma el continente african
integración de Angola y Mozambique.
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La feria cuenta así con colaboradores en 18 país
termal y que apuestan por el termalismo
instituciones y empresas interesadas en el
producto Turismo de Salud.
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Estas incorporaciones refuerzan más si ca
internacional de la próxima edición que se celeb
capital termal, entre el 20 y el 22 de septie
convertida ya en una marca del termalismo y
centros de negocios del sector en todo el mundo.
Portugal
La primera de estas incorporaciones en 2013 fue la de Adriano Barreto como
Portugal. Adriano Barreto, director general de la Compañía de Aguas Medicinale
del Gran Hotel das Caldas da Felgueira y con una larga trayectoria en el secto
salud y de la industria termal.
Adriano Barreto es un habitual colaborador de Termatalia desde los inicios de la
parte de su comité asesor, participando como ponente y también estando
expositor de las distintas empresas del sector con las que está vinculado.
Por
los países con mayor representación y protagonismo en Termatalia. Las principale
del país vecino (Termas de Chaves, Monçao, Felgueira, Carvalhal, Felgueira, Sa
Islas Azores, etc.) suelen estar presentes en la feria promocionándose como des
calidad y como una de las principales potencias termales de Europa ante exposit
de más de 25 países.
Angola y Mozambique
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En su ampliación de delegaciones internacionales, Termatalia a las que acaba
Angola y Mozambique, lo que supone la incorporación del continente africano
contaba con una delegación en el archipiélago lusófono de Cabo Verde). El nuev
José Carlos Simões Coutinho, con una importante trayectoria en el sector ferial y
internacionales.
Cuenta con más de 15 años de experiencia desempeñando funciones de Admini
general y director técnico en sectores como el industrial, servicios u organiza
lucrativos. Trabajó 19 años en la AEP, a lo largo de los cuales generó una un
prestadora de servicios para ferias y congresos que lo llevo a ser director genera
recinto ferial de Porto, Portugal) durante los últimos cinco años. Es un profundo c
a nivel nacional como internacional, del sector de ferias, congresos y eventos.
Fue presidente de la APFC – Associação Portuguesa de Feiras e Congressos y mie
of Directors de la UFI – Union de Foires Internationales.
Tanto Angola como Mozambique apuestan por el desarrollo de su turismo y por
visitantes europeos, así como por la captación de inversores. Son países est
portuguesa, con amplia línea de costa e inmersos en periodos de crecimiento so
derivado en el interés por parte de empresas extranjeras en sus proceso
económico. En estos momentos existen oportunidades de inversión el sector d
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