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Feria internacional sobre turismo termal, talasoterapia y

spa, Termatalia Argentina
(Global).- Termatalia Argentina ha comenzado una intensa campaña de promoción internacional en

América Latina para reunirse con los representantes institucionales y empresariales relacionados con el

turismo de salud y presentarles las oportunidades de negocio que surgirán durante la celebración de la

feria. Con este objetivo, el director de Termatalia, Alejandro Rubín, fue recibido en Quito por el presidente

de la Captur Raúl García Gutiérrez y importantes representantes del turismo de Ecuador.

Dentro de su agenda de reuniones profesionales en Ecuador, Alejandro Rubín se reunió además con los

responsables de Turismo Quito, la capital del país, una ciudad que cuenta con el título de Destino Líder de

Sudamérica 2013 en los World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del turismo” y que está

trabajando para revalidar este título en 2014.

PUENTE TERMAL entre Europa y América Latina, TERMATALIA programa la cita del 2014, entre los días 2 y

4 de octubre, en la ciudad argentina de Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero), en donde

se convertirá de nuevo en un CENTRO DE NEGOCIOS MUNDIAL para el sector del TURISMO DE SALUD y

BIENESTAR, la TALASOTERAPIA y el SPA.

Recientemente TERMATALIA ha ratificado la consideración de “Feria Comercial Internacional”, según la

resolución de la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno

de España, publicada en el Boletín Oficial del Estado (25/12/2013). TERMATALIA se mantiene como la única

feria internacional dedicada al sector termal con este carácter internacional.
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Con la participación de 25 países, TERMATALIA fomentará el intercambio de experiencias entre distintos

continentes, desde un punto de vista empresarial, institucional y social, para obtener una perspectiva global

del sector.

Este foro especializado fomentará el intercambio de experiencias en el ámbito empresarial, institucional y

social con el fin de impulsar el mercado estratégico del Turismo termal y de Bienestar en América Latina, al

tiempo que se establecerán vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano.

Datos del Sector

El turismo de bienestar representa la intersección de una poderosa tendencia de estilo de vida y una

industria global cada vez mayor. Más de la mitad del crecimiento proyectado en los viajes de turismo de

bienestar hasta el 2017 se llevará a cabo en Asia, América Latina y el medio este / norte de África.

El turismo de bienestar representa aproximadamente el 6% (524.400.000) de todos los viajes nacionales e

internacionales. Supone alrededor del 14% ($ 438.6 mil millones) de todos los gastos del turismo nacional e

internacional.

Jaime Arturo Pallares, Director Principal de Agencias de Viaje (Captur); Rafael Roldan, Presidente

Ejecutivo de Campus Party; Raul García Gutierrez, Presidente de Captur; Alejandro Rubín, Director

General de Termatalia; María Mercedes Perez, Distribuidora Visite Ecuador

El turismo de bienestar doméstico es mucho más grande que internacional, lo que representa el 84% de los

viajes de turismo de bienestar y el 68% de los gastos. Los que tratan de mantener el bienestar mientras

viajan representan el 87% de los viajes de turismo de bienestar y un 86% de los gastos.

En el Turismo de Bienestar se proyecta un crecimiento de más del 9% anual hasta el 2017, casi el 50% más

rápido que el turismo mundial en general. Genera 11,7 millones de empleos directos, lo que supone 1,3

billones de dólares del impacto económico global.

TENDENCIAS DEL MERCADO

Las previsiones de crecimiento de los diferentes productos turísticos relacionados con el Wellness hasta el

2020 se sitúan encima de 111%, especialmente en el caso del Medical Wellness y los tratamientos

preventivos como consecuencia de la tendencia creciente de la sociedad a mantener un estilo de vida

saludable.

De hecho un nuevo segmento de turistas premium se ha acuñado como LOHAS- Lifestyles of Health and

Sustainability- , consumidores interesados en productos saludables y sostenibles desde un punto de vista

medioambiental y social- tendencia coincidente con el Turismo termal, por su necesidad de preservar el

entorno, los recursos acuíferos y su positivo impacto en regiones de carácter rural gracias a la creación de

nuevos empleos y servicios en la economía local. (termatalia.com)
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