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Termatalia Argentina
LA FERIA SOBRE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR, UN GRAN ÉXITO EN SANTIAGO DEL ESTERO

T
ermatalia celebró a 
primeros de octubre su 
14ª edición en Argentina, 
la segunda celebrada en 
Hispanoamérica. Las cifras 
de participación en esta 

Feria Internacional sobre Turismo de 
Salud y Bienestar hablan bien a las 
claras de su éxito. En total, Termatalia 
contó con la presencia de 217 
expositores de 28 países y con 10.600 
visitantes, 2.450 de los cuales fueron 
profesionales del sector. Estos datos 
consolidan a Termatalia como la feria 
de turismo de salud más importante de 
Europa y América Latina.

La presencia de los principales 
expertos mundiales del sector que 
participaron como ponentes e 
impartieron cursos de especialización 
consiguió que las distintas actividades 
organizadas en este evento fueran 
seguidas de forma masiva por 1.230 
profesionales: 930 asistentes a las tres 
sesiones del programa de conferencias 
y 300 participaron en los cursos de 
especialización. Acciones de negocio 
como la Bolsa de Contratación 
Turística contó con 25 touroperadores 
de América Latina y Europa que 
concertaron más de 500 citas de 
negocios. El 3º Encuentro de Políticas 
Públicas sobre Termalismo reunió a más 
de 40 representantes de varios países.

Dentro de las actividades destinadas 
al público general, el Bar de Aguas 
contó con 20 marcas internacionales. 
En lo relativo al Área de Bienestar 
fueron aplicados más de 600 
tratamientos. Para la realización de 
todas estas actividades, Termatalia 
contó con la colaboración de más 
de un centenar de voluntarios de 
las universidades de la provincia de 

Santiago del Estero y otros centros de 
enseñanza.

La presencia de Galicia y de la ciudad 
de Ourense en este evento internacional 
contribuyó a su promoción internacional 
como destino de turismo de salud 
pero, sobre todo, como destino para 
la capacitación de profesionales en el 
sector. La presencia de empresas de 
consultoría, formación, equipamiento e 
investigación de Galicia, además de la 
propia presencia del Campus del Agua 
de la Universidad de Vigo, convierten 

1. Más de 10.500 
personas visitaron 
Termatalia en su 
edición argentina.
2. El ministro 
de Turismo de 
Argentina, Enrique 
Meyer, presidió 
el acto inaugural 
del Encuentro 
Internacional sobre 
Agua y Termalismo 
y se hizo una foto 
de familia con los 
ponentes.
3. Todas las 
novedades en jacuzzis 
e instalaciones.
4. Un masaje es 
siempre relajante. 

5. Público asistente 
al noveno Encuentro 
Internacional sobre 
Agua y Termalismo. Se 
trata de las jornadas 
técnicas profesionales 
a las que asistieron 
más de 900 personas 
de varios países.
6. La directora de 
Turismo de Galicia, 
Nava Castro, 
entrega el premio al 
representante  de 
Agua, de Costa Rica, 
la gran vencedora en 
la cata de aguas.1
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PUBLI

12ª CATA  
INTERNACIONAL  

DE AGUAS
Celebrada en Termatalia Ar-
gentina, la 12ª Cata Interna-
cional de Aguas estuvo diri-
gida por la sumiller gallega 
Mercedes González y contó 
con un jurado integrado por 

profesionales de España, 
Argentina y Brasil. Estas 

fueron las aguas ganadoras:

Categoría de Agua  
Mineral Natural sin gas

1º premio: “Agua”,  
de Costa Rica.

2º premio: “Agua de  
Sousas”, de Galicia.

3º premio: “Bioleve”,  
de Brasil.

Categoría de Agua Mineral  
Natural con gas

1º premio: “Bioleve”,  
de Brasil.

2º premio: Água de Vidago,  
de Portugal.

Categoría Envase  
Innovador  

“Agua”, de Costa Rica.

Categoría Política de  
Responsabilidad Social  

y Medio Ambiente  
“Agua”, de Costa Rica.

Além, del subsecretario de turismo 
de Santiago de Estero, Ricardo Sosa, 
y del Intendente de Termas, Ricardo 
Sosa. La participación gallega corrió a 
cargo de la directora de Turismo de la 
Xunta, Nava Castro, y del director de 
Termatalia, Alejandro Rubín. 

La próxima edición de Termatalia 
se celebrará en su sede original de 
Ourense, del 25 al 27 de septiembre 
de 2015. Para la edición de 2016, 
en América Latina, hay ya varias 
ciudades que han postulado su 
candidatura.

www.termatalia.com
termatalia@termatalia.com

a Galicia y Ourense en un lugar de 
referencia a la hora de formarse 
profesionalmente en este campo. 

El acto oficial de clausura de 
Termatalia Argentina contó con la 
presencia de autoridades de Argentina 
y de Galicia. La representación 
argentina corrió a cargo del director 
nacional de Promoción Turística del 
Ministerio de Turismo Argentino, 
Óscar Suárez, del representante de la 
Cámara Argentina de Turismo, Ramiro 
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7. Un momento de la 
cata de aguas.
8. Alejandro Rubín, 
en la inauguración. 
Detrás, el ministro de 
Turismo argentino, 
Enrique Meyer, la 
directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro, 
la gobernadora de 
Santiago del Estero, 
Dra. Claudia Ledesma 
de Zamora, y la 
concelleira de Ourense, 
Juana Ageitos.
9. Visita al stand del 
concello de Ourense.
10.- Segundo premio 
para agua de Sousas.


