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El gobierno argentino, a través del Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal,
como Evento de Interés Turístico por su contribución a la difusión y promoción del país a nivel internacional y por ser un punto de
encuentro del sector de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de 25 países.
La edición 14 de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/termatalia-2014-secelebrara-en-termas-de-rio-hondo-argentina) (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.
La declaración del evento como de interés turístico por las autoridades de Argentina supone un paso más en el compromiso con
la feria que han adquirido los principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en el país. Además, reforzará ese
centro de negocios internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.
Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha destacado el
hecho de que el turismo de bienestar es un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el turismo global, en
el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.
Marca País
Además del reconocimiento como evento de interés turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su Marca País en la próxima edición.
La Marca Argentina, representación de una política de Estado, se otorga a aquellas empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la imagen del destino bajo
estándares de calidad.
Durante el lanzamiento de la nueva imagen del país, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La Marca País es la estrategia que nos permite
mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares: el turismo, la
industria, la cultura y la atracción de inversiones".
Argentina logró el segundo lugar del ranking Marca País, según el estudio de la consultora privada Future Brand. La investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando
como referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que este país lograra tal reconocimiento.
En este contexto, Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo (http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/escapada-las-termas-de-rio-hondo) como la capital termal mundial.
Termas de Río Hondo es el principal centro termal del país (http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/escapada-las-termas-de-rio-hondo) y de América del Sur, y se ubica sobre una gran terma
mineralizada que cubre 12 km a la redonda. Sus aguas se indican especialmente como tónicas y para la presión sanguínea y el reumatismo.
El destino cuenta con una infraestructura hotelera de más de 170 establecimientos de distintas categorías, con 14.500 plazas, y cada una de las habitaciones dispone de agua termal
individualmente.
En total, según datos de la industria, Argentina cuenta con unos 75 destinos termales y de talaso.
El reconocimiento de Termatalia por parte del gobierno argentino supone una excelente oportunidad para estrechar relaciones con España, país de origen del proyecto. Ambas
naciones mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien valorada
por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años.
Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.
Destino termal Argentina
Se estima que en el mundo existen 289 millones de consumidores de servicios relacionados con el bienestar a través del agua. Es un mercado potencial que Argentina pretende
atraer con sus más de 70 centros termales con aguas de origen volcánico, magmático o telúrico, beneficiosas para diversas dolencias de la piel, los huesos, el sistema digestivo,
respiratorio, locomotor y circulatorio, y que también se utilizan en tratamientos de belleza y relajación.
Las termas norteñas suman un total de nueve centros en medio de la más increíble belleza natural. Se incluyen las Termas de Reyes - en Jujuy-, Fiambalá –en Catamarca-, Santa
Teresita -en La Rioja- y las Termas de Río Hondo –en Santiago del Estero.
En la región del Litoral están las Termas de Roque Sáenz Peña -en Chaco-, las Termas de la Selva -en Misiones- y las de Campo Timbó -en Santa Fe-, aunque es en Entre Ríos
donde se concentran los principales centros: Chajarí, Colón, Concordia, Federación, Concepción del Uruguay, Basabilbaso, Gualeguaychú, La Paz, María Grande, San José y Villa
Elisa. Estos complejos, diseñados bajo la modalidad de “parques termales”, pueden ser visitados por toda la familia durante todo el año.
En la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, se destaca el Parque Provincial Copahue, con un gran Complejo Termal. También es posible visitar las Termas de Domuyo y
las Termas de Lahuenco. Por otra parte, en la provincia de La Pampa se encuentran los complejos Bernardo Larroudé y Guatraché, ambos con infraestructuras de calidad y aguas con
múltiples beneficios curativos.
La provincia de Córdoba, en la zona central del país, alberga el centro Mar Chiquita, y en Buenos Aires están la mayor cantidad de los centros talaso, con Caruhe, Termas Marinas,
Pedro Luro y del Salado, entre otros.
Cuyo alberga en San Luis dos importantes fuentes de aguas termales: Las Termas de San Gerónimo y las Termas de Balde. Por su parte, la provincia de Mendoza cuenta con siete
áreas de aguas termales entre las que se destacan El Challao, Los Molles y Cacheuta, y en San Juan los centros Termas de Pismanta y La Laja.
Los visitantes de Termatalia podrán conocer además la oferta de spas argentinos, que combinan los mejores tratamientos de estética y salud con paisajes únicos y la posibilidad de
desarrollar diversas actividades, generalmente al aire libre.
El país también cuenta con centros médicos y estéticos caracterizados por su plantilla de profesionales altamente capacitados y por albergar tecnología de última generación. Estos
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centros se especializan en tratamientos de belleza, cirugías estéticas, programas anti estrés, para adelgazar y otros.
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Termatalia, “Evento de Interese Turístico” en
Arxentina
A 14ª edición celebrarase en Termas de Río Fondo (provincia de Santiago do
Estero) entre o 2 e o 4 de outubro de 2014. Estes recoñecementos supoñen unha
excelente oportunidade para estreitar relacións entre España, país de orixe do
proxecto Termatalia (concretamente Ourense), e o país de acolleita.
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Esta declaración faise pola súa contribución á difusión e promoción deste país a nivel
internacional e por ser un punto de encontro do sector do turismo de saúde e benestar e da
industria termal que reunirá en Arxentina a profesionais de 25 países. Ademais, reforzará
este centro de negocios internacional no que poderán atopar novas oportunidades
comerciais empresas de Europa e América, principalmente. Entre as características que
levaron a que Termatalia sexa recoñecida de interese turístico, o Ministerio destacou
ademais o feito de que o turismo de benestar sexa un segmento relativamente novo dentro
da industria de viaxes e o turismo global e no que Arxentina pode destacar polo seu enorme
potencial, ao contar con augas mineromedicinais en 19 das súas 22 provincias.

Marca País
Ademais do recoñecemento como evento de Interese Turístico, o Ministerio de Turismo
arxentino concedeu ademais a Termatalia a licenza para utilizar a súa “Marca
País” na súa próxima edición. A Marca Arxentina outórgase a aquelas empresas e
entidades que ofrecen valor engadido á promoción da marca baixo estándares de calidade e
con ela o país coordina os seus factores diferenciais.
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El salón gallego Termatalia, declarado de interés
turístico en Argentina

El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés
Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de
25 países. La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre
http://galicia24horas.es/2014/05/el-salon-gallego-termatalia-declarado-de-interes-turistico-en-argentina/
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el 2 y el 4 de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido
los principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de
negocios internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.
Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha
destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria
de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.
Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además
a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas
empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.
La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina
en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados
del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que “La
Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una
estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la
cultura y la atracción de inversiones”.
Argentina logró el 2º lugar del ranking “Marca País”, según el estudio de la consultora privada Future Brand. La
investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que
permitieron que este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la
capital termal mundial.
Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones
entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa
relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial
española está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años.
Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de
Economía y Competitividad.
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Termatalia fue declarada de
Interés Turístico por el
Ministerio de Turismo de
Argentina
La Feria Internacional de Turismo Termal cuenta también con la concesión de uso de
“Marca País Argentina”.
Lunes 19 de Mayo de 2014

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia, informó que el Ministerio de Turismo de
la Nación declaró a la Feria Mundial “Termatalia” como “Evento de Interés Turístico”,
por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un
punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que
reunirá en Argentina a profesionales de 25 países.
La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Las Termas de Río Hondo, entre el 2 y el 4
de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria
que han adquirido los principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en
Argentina. Además, reforzará este centro de negocios internacional en el que podrán
encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.
La declaración fue cristalizada tras la solicitud realizada por la Subsecretaría de Turismo de
la Provincia de Santiago del Estero. Entre las características que han llevado a que
Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio Nacional ha destacado
además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro
de la industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su
enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.
Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo
argentino ha concedido además a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su
próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y entidades que ofrecen
valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.
La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una
manera eficiente a la Argentina en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores
diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados del mundo, fomentando las
exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/termas/528244/termatalia-fue-declarada-interes-turistico-ministerio-turismo-argentina.html
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comunicado oficial que "La Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la
percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que busca
mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la cultura y
la atracción de inversiones".
Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada
Future Brand. La investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como
referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que este país lograra tal
reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la capital
Recomendar
termal mundial.
Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad
para estrechar relaciones entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de
acogida. Ambos países mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos
migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española
está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los
últimos años.
Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que
otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.
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El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como "Evento
de Interés Turístico", por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y
por ser un punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que
reunirá en Argentina a profesionales de 25 países. La 14ª edición de Termatalia se celebrará en
Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Esta
declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los principales
agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Propiciará nuevas oportunidades.

Últimos vídeos de actualidad nacional

18/05/14

18/05/14

18/05/14

<

>
Marea Blanca avisa de
que...

Valenciano reclama que
"el sur...

Mariano Rajoy defiende
a Arias...

Publicidad

Publicidad

Doctores están asombrados
Papá local desvela el secreto para
perder 12kg super rápido desde
39€...

¿Un Galaxy S4 por 17€?
Experto en compras desvela cómo
españoles consiguen gangas
usando un sorprendente truco

www.cambogia.es

www.megabargains24.com

Cuidar la salud digestiva
El bienestar digestivo es clave
para tu salud.
www.activia.es

Comentarios

Anuncia tu casa rural
Rentabiliza tu alojamiento todo el año con
Toprural, w eb líder en Europa en turismo rural
w w w .hom eaw ay.es

Fusión TV Para todos
Disfruta de teléfono fijo, móvil, Fibra y TV con +de
80 canales por 60€/mes IVA incluido.
w w w .m ovistar.es

Para coment ar debes iniciar sesión o regist rart e si aún no t ienes una cuent a.

Ford te lleva a la Final

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Prueba un Ford y vete a la Final de Champions
w w w .ford.es

http://www.farodevigo.es/opinion/2014/05/20/termatalia-declarada-interes-turistico-argentina/1026497.html

1/2

20/5/2014 Termatalia es declarada de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo de Argentina termatalia | rio | hondo | marca | país | santiago | esteroterm…

Usuario
Contraseña
Recordar usuario
¿Olvidó su
contraseña?
REGÍSTRESE

4:18 hs. | Mar, 20.May.2014
BUE

T: 13°C H: 82%

Síganos:

Portada
Argentina
Internacional
Trade
Cruceros
Hoteles
Cías. Aéreas
Destinos
Agenda
Capacitación
DailyWeb.tv
Internacional en Inglés
CABA | Buenos Aires | Córdoba | Cuyo | Litoral | Norte | Patagonia |
Argentina | 14ª edición de Termatalia en Termas de Rio Hondo

Termatalia es declarada de Interés Turístico por el
Ministerio de Turismo de Argentina
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El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés
Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de
25 países.
La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4
de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los
principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios
internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.
Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha
destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria
de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.
Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además
a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas
empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.
La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina
en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados
del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La
Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una
estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la
cultura y la atracción de inversiones".
Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada Future Brand. La
investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que
permitieron que este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la
capital termal mundial.
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Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones
entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa
relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial
española está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años.
Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de
Economía y Competitividad.
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Por el Ministerio de Turismo de Argentina

Más de Locales

Termatalia fue declarada como Evento de Interés Turístico
Fue por su contribución a la difusión y promoción de este
país a nivel internacional y por ser un punto de encuentro
del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria
termal que reunirá en Argentina a profesionales de 25
países.

Listado de los e m ple ados con contrato de
locación que pasa a contrato de e m ple o
Abrie ron las inscripcione s para ingre sar a la
e scue la de cade te s
Ex hibe n listado de órde n de m e ritos de todos los
nive le s de la doce ncia santiague ña
Aum e nto salarial para los e m ple ados públicos
provinciale s
Fam ilia abandona una casa e m brujada
Nació una súpe r be bé para fe licidad de sus
padre s
Santiago te ndrá un ce ntro de re habilitación para
adictos
Accide nte fatal e n la ruta 34 e ntre Garza y
Lugone s

Facebook
La Feria Internacional de Turismo Termal cuenta también con la concesión de uso de “Marca País Argentina”
La Subsecretaría de Turismo de la Provincia, informó que el Ministerio de Turismo de la Nación declaró a la Feria Mundial
“Termatalia” como “Evento de Interés Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional
y por ser un punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a
profesionales de 25 países.

Upianita; una alte rnativa para los que e lige n
hace r turism o e n Santiago
Acto de opción de cargos e n e l nive l inicial
Icaño e s pura fie sta con las trinche ras
Más de 400 accide nte s de tránsito por m e s
Mue re jove n m otociclista e n accide nte de tránsito
Atrapan al ladrón de los Juríe s
El R io Dulce se cobró la vida de un pe scador
Se accide ntó e l Inte nde nte de Villa Atam isqui

La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de
Una discusión te rm inó con cuchilladas
octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los principales
Una m uje r se quitó la vida e n la habitación de un
agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios internacional en el hote l
que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América, principalmente.
Jove n de 15 años m ue re tras som e te rse a un
aborto clande stino

La declaración fue cristalizada tras la solicitud realizada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Santiago del
Estero. Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio
Nacional ha destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la
industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.

De sde m añana se re stringe e l transito de
cam ione s e n la rutas 9 y 34
Una m uje r se salvo de se r apuñalada tras habe r
de scubie rto a un de lincue nte e n su hogar
C itan a cubrir cargos de inte rinatos y suple ncias
El vie rne s se pagará la ayuda e scolar a la

adm inistración pública
Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además a
El Iose p suspe nde rá por 6 m e se s las orde ne s de
Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y consulta nom inal
Mue re un jove n e n accide nte de transito
entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.

La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina en el
Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados del mundo,
fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el lanzamiento de la
nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La Marca País es la
estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que
busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la cultura y la atracción de
inversiones".
Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada Future Brand. La investigación
midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que
este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la capital termal
mundial.
Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones entre
España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa relación bilateral
marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien
valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años.
Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de Economía y
Competitividad.

Asalto a m ano arm ada pe rm itió a un de lincue nte
apode rarse de 8 m il pe sos
Autom ovilista lucha por su vida tras protagonizar
un viole nto accide nte
Llovió pe ro no alcanza para salvar al cam po
Muje r sufrió e l arre bato de su carte ra e n la cual
lle vaba cinco m il pe sos
Em ple ados de la Adm inistración Pública ya cobran
e l sue ldo de octubre
Tornado provocó daños e n C am po Gallo
Hay que e x tre m ar cuidados cuando se saca plata
de los caje ros autom áticos
Tram itar e l DNI ahora se rá m ás se ncillo
Zam ora inauguró obras de la Mutual AMA-UPC N
R obaron e n e l cole gio Nue stra Se ñora de Lore to
Asaltaron a “Alito” Tole do, inte grante de Los
Manse ros Santiague ños
O tro accide nte fatal e n la ruta 211 e ntre un auto,
una m oto y un carro
Entre garon jue gos de aje dre z a las e scue las que
participarán de l Nacional
C hofe r de Balut que dó atrapado e n e l asce nsor
de la te rm inal durante tre s horas
Tornado provoca de strozos e n Monte Q ue m ado y
zonas ale dañas
Asaltaron a una fam ilia de C lodom ira
La R e visación Té cnica O bligatoria e stá
conte m plada e n la le y nacional de tránsito
Mue re n dos pe rsonas e n otro accide nte e n la ruta
34
En e ne ro los e m ple ados públicos cobrarán un
e x tra de $600 por única ve z
Trage dia: m ue re e le ctrocutado un niño de dos
años
Adole sce nte m urió ahogado m ie ntras se bañaba
e n una pile ta de natación
Jubilados santiague ños tie ne n una se nte ncia
favorable a la m ovilidad de sus habe re s
UPC N: lanzan la te m potada de ve rano y ya se
pre para para e l ciclo le ctivo 2012
Em otivo bautism o de los hijos de Pe te co a orillas
de l Dulce
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El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país
a nivel internacional y por ser un punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de 25 países. La 14ª
edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de
octubre próximos.
Esta declaración supone “un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los principales
agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina”, señala la organización. Por otro lado,
“reforzará este centro de negocios internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades
comerciales empresas de Europa y América, principalmente”. Además del reconocimiento como evento de
Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su
“Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y entidades que
ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.
“Estos reconocimientos por parte del Gobierno argentino suponen una excelente oportunidad para
estrechar relaciones entre España y el país de acogida”, destaca la organización, pues “ambos países
mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien valorada por los
argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años”.
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| 14ª edición de Termatalia en Termas de Rio Hondo

Termatalia es declarada de Interés Turístico por el
Ministerio de Turismo de Argentina
La Feria Internacional de Turismo Termal cuenta también con la concesión de uso de “Marca País Argentina”
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19.05.2014 17:13 | Epourensa |

El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés
Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de
25 países.
La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4
de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los
principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios
internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.
Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha
destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria
de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.
Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además
a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas
empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.
La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina
en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados
del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La
Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una
estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la
cultura y la atracción de inversiones".
Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada Future Brand. La
investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que
permitieron que este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la
capital termal mundial.
Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones
http://www.dailyweb.com.ar/noticias/val/16785/ficha.html
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entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa
relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial
española está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años.
Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de
Economía y Competitividad.
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Termatalia declarada de Interés Turístico por el ministerio de Turismo de
Argentina
El gobierno argentino, a través de su
ministerio de Turismo, ha declarado a
Termatalia como ‘Evento de Interés
Turístico’, por su contribución a la
difusión y promoción de este país a nivel
internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud
y bienestar y de la industria termal que
reunirá en Argentina a profesionales de
25 países.

suscríbete gratis

La 14 edición de Termatalia se celebrará
en Termas de Río Hondo, en la provincia
de Santiago del Estero, entre el 2 y el 4
de octubre de 2014.
Esta declaración supone un paso más en
el compromiso con la feria que han adquirido los principales agentes involucrados en el
desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios
internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de
Europa y América, principalmente.
Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de
interés turístico, el Ministerio ha destacado además el hecho de que el turismo de
bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el
turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar
con aguas mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.
Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el ministerio de Turismo
argentino ha concedido además a Termatalia la licencia para utilizar su ‘Marca País’ en su
próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y entidades que
ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.
La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una
manera eficiente a la Argentina en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus
factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados del mundo,
fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la
cultura.
En el lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó
en un comunicado oficial que ‘La Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la
percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que
busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria,
la cultura y la atracción de inversiones’.
Argentina logró el segundo lugar del ranking ‘Marca País’, según el estudio de la
consultora privada Future Brand. La investigación midió su posicionamiento en el mundo,
tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que este
país lograra tal reconocimiento.
Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la capital termal mundial.
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Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente
oportunidad para estrechar relaciones entre España, país de origen del proyecto
Termatalia, y el país de acogida.
Ambos países mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos migratorios,
la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien
valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos
años.
Por parte del gobierno español, Termatalia cuenta con el ‘Sello de Internacionalidad’ que
otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.
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Colombia y España, aliados en turismo de bienestar
Bogotá, mayo 21 de 2014-. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo firmó hoy en Bogotá un Memorando de
Entendimiento con el ayuntamiento de Oruense, España, sobre mutua cooperación en torno al Turismo de Bienestar,
específicamente en Termalismo y Talasoterapia. Esta firma se da en el marco del Primer Seminario Internacional de
Termalismo, bajo el liderazgo del Programa de Transformación Productiva –PTP-, durante el Congreso Internacional de
Estética –APROFEST.
El memorando de entendimiento contempla acciones de cooperación dirigidas a capacitación de personal, formación
de currículos, intercambio y transferencias de experiencias y de información, misiones empresariales, desarrollo de
investigación y opciones de financiación y de mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas del sector; todos
aspectos claves para el trabajo de implementación del Plan de Negocio del sector Turismo de Bienestar del Programa
de Transformación Productiva.
El sector de Turismo de Bienestar -con énfasis en el termalismo, SPA Centros de Bienestar y Talasoterapia- hace
parte del PTP y es uno de los 20 sectores estratégicos de la economía nacional que buscan crecer y competir al
tiempo que se consolidan como motor de la industria colombiana.
“Colombia tiene mucho por aprender de la experiencia de la ciudad de Ourense en Galicia, que se ha convertido en la
capital termal de España. Debemos aprovechar el potencial que tenemos en termalismo con las 320 fuentes termales,
para convertir al país en un gran exportador de este servicio que hace parte del Turismo de Bienestar, no viendo las
termales solo de tipo recreativo, sino también desde el punto de vista de termalismo terapéutico con fines de
exportación”, explicó Camilo Montes, gerente general del Programa de Transformación Productiva.
España posee un alto reconocimiento internacional en turismo y es especialmente destacada en termalismo
terapéutico. A su vez, Colombia avanza con paso firme en el desarrollo de proyectos de turismo de bienestar gracias
a su riqueza natural y a su privilegiada geografía y multidiversidad.
La cooperación mutua entre España y Colombia contempla además la organización de eventos especializados,
dirigidos a empresarios que trabajen en turismo de bienestar, preferentemente en temas relacionados con el agua,
como el termalismo.
Con el apoyo del PTP, los empresarios del sector Turismo de Bienestar podrán compartir y multiplicar las
experiencias y conocimientos aprendidos en este Simposio, aunque también se espera que de los contactos
realizados durante el evento, se generen a futuro nuevas oportunidades, modelos de mercadeo, vínculos comerciales,
material bibliográfico y didáctico y gestiones de calidad. Es así como se sigue promoviendo el desarrollo sostenible
del turismo para contribuir al mejoramiento social y económico en un escenario de transformación productiva.
Este Memorando de Entendimiento entre los dos países es significativo para el desarrollo de este tipo de turismo,
teniendo en cuenta que Ourense es considerada la capital termal de Galicia, posee 16 manantiales termales y un
manejo publico privado en el que su infraestructura y sus actividades de formación e investigación y desarrollo, son
modelos a seguir. Esta región española es ejemplo gracias a sus iniciativas de promoción e internacionalización, lo
que la hace un caso singular, que bajo un adecuado análisis, podría implantarse en Colombia.
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“Damos la bienvenida a estos acuerdos de cooperación internacional porque uno de los pilares de la transformación
productiva es la innovación, el establecimiento de plataformas para el acceso a nuevos mercados y el conocimiento e
intercambio de experiencias exitosas con empresarios foráneos”, agregó Camilo Montes, gerente del PTP.
El PTP ofreció este Primer Simposio Internacional de Termalismo con la asistencia de representantes de las regiones
termales de Colombia, estudiantes y directivas del SENA, Cajas de Compensación Familiar, entre otros actores del
sector.
Otros temas abordados durante el evento fueron: El Arte del Masaje, por parte del experto Jaques Delgado; y
Termalismo y Talasoterapia, nuevo reto de Bienestar, a cargo de la docente Lourdes Morelle. A su vez, el dirigente
Alejandro Rubín se referirá a la Feria Internacional de Turismo Termal (Termatalia), que constituye el puente para el
termalismo de Euroasia y América Latina. Termatalia es considerado como el evento de termalismo más importante a
nivel mundial.
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Le Ministère du Tourisme argentin déclare “Termatalia”
d’Intérêt Touristique

L’événement international qui se tiendra début octubre à Rio Hondo pourra utiliser la Marque
Pays “Argentine”.

Le gouvernement argentin, par l’intermédiaire de son ministère du Tourisme, a défini Termatalia, qui réunit
http://www.aquae-officiel.fr/actualites/le-ministere-du-tourisme-argentin-declare-termatalia-dinteret-touristique/
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Le Ministère du Tourisme argentin déclare “Termatalia” d’Intérêt Touristique « AQUÆ, l'officiel Thermalisme Thalasso et Spa

annuellement à Ourense (Espagne) et en Amérique latine professionnels du thermalisme, du bien-être et du
tourisme de santé de 25 pays, comme un “événement d’intérêt touristique” pour sa contribution à la diffusion
et à la promotion de ce pays sur la scène internationale.
La 14e édition de Termatalia se déroulera à Rio Hondo (Santiago del Estero) du 2 au 4 octobre 2014.

En plus de la reconnaissance de l’événement déclaré d’Intérêt Touristique, le Ministère argentin du Tourisme
a également accordé une licence à Termatalia afin qu’elle utilise sa “marque” dans le cadre de la réalisation de
la prochaine édition. La marque pays “Argentine” est fournie aux entreprises et aux organisations qui
apportent une valeur ajoutée de qualité dans la promotion de la marque.

La Marque Pays “Argentine” a pour objectif de positionner efficacement l’Argentine sur les marchés
mondiaux, de contribuir à la promotion des exportations, la croissance du tourisme, de l’investissement et de
la diffusion de la culture. La Marque Pays argentine a ainsi été classé au 2ème rang mondial par le cabinet
Future Brand.

Parallèlement, Termatalia bénéficie du “cachet d’internationalité” accordé par le Ministère de l’Economie et
de la Compétitivité du Gouvernement espagnol.
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Te rm atalia com o “Eve nto de Inte ré s
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de e ncue ntro de l se ctor de l turism o de
salud y bie ne star y de la industria
te rm al que re unirá e n Arge ntina a

Se m ana Santa
Fe rrol 2014

profe sionale s de 25 paíse s. La 14ª
e dición de Te rm atalia se ce le brará e n
Te rm as de R ío Hondo (provincia de
Santiago de l Este ro) e ntre e l 2 y e l 4 de octubre de 2014. Esta de claración
supone un paso m ás e n e l com prom iso con la fe ria que han adquirido los
principale s age nte s involucrados e n e l de sarrollo de l turism o e n Arge ntina.
Ade m ás, re forzará e ste ce ntro de ne gocios inte rnacional e n e l que podrán
e ncontrar nue vas oportunidade s com e rciale s e m pre sas de Europa y Am é rica,
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Entre las caracte rísticas que han lle vado a que Te rm atalia haya sido re conocida
de inte ré s turístico, e l Ministe rio ha de stacado ade m ás e l he cho de que e l
turism o de bie ne star se a un se gm e nto re lativam e nte nue vo de ntro de la
industria de viaje s y e l turism o global y e n e l que Arge ntina pue de de stacar
por su e norm e pote ncial, al contar con aguas m ine rom e dicinale s e n 19 de sus
22 provincias.
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