9/6/2014

VER CONTIDOS
Fe b r e r o 2 0 14

ECO Revista do Eixo Atlántico

09 de x uño de 201 4

DESCARGAR
X a n e i r o 2 0 14

O di rector da Fei ra In tern aci on al ,
A l ejan dro Ru bí n , a di rectora de
Rel aci ón s In tern aci on ai s, Em m a
Gon zál ez, o sen ador Fran ci sco José
Fern án dez e a depu tada e experta en
term al i sm o, Carm en Pardo, foron os
pri n ci pai s pon en tes

A tr a xector ia de Ter m a ta lia , pr esen ta da n o 1º
S im posio de Tur ism o de S a úde e B en esta r de
Coa h uila
Termatalia vén de realizar unha intensa campaña de promoción en México para
poñer en valor o turismo de saúde. A delegación foi recibida polo Secretario de
Turismo, Luís Alfonso Rodríguez Garza, e polos voceiros de todos os grupos
políticos que integran o Congreso do Estado do Estado mexicano.
A traxectoria de Termatalia foi presentada no 1º Simposio de Turismo de Saúde e Benestar
celebrado en Termas de San Joaquín, evento que axudou a situar a este estado como
destino termal, xa que conta co maior número de yacimientos de augas termales en todo o
norte do país cando este é un sector en auxe cuxas previsións indican que crecerá un 9%
nos próximos 5 anos. Logo de participar en distintos foros internacionais nos estados de
Coahuila, México e Morelos, as autoridades turísticas mex icanas están interesadas por
desenvolver uns recursos termales de gran potencial. Unha mostra do interese das
autoridades por desenvolver os seus recursos termales foi o feito de que a delegación de
Termatalia foi recibida polo Secretario de Turismo, Luís Alfonso Rodríguez Garza, e polos
voceiros de todos os grupos políticos que integran o Congreso do Estado de Coahuila de
Zaragoza que confirmaron a participación de estado na próxima edición da Feira
Internacional de Turismo Termal que se celebrará en Termas de Río Fondo, Arxentina, entre
o 2 e o 4 de outubro de 2014.

De visita s na s insta la c ións
Durante a estadía nese estado, Termatalia visitouas principais infraestructuras turísticas e
hoteleiras. A promoción de Termatalia en México contemplou tamén unha visita ao Estado
de Morelos, onde os directivos da feira foron recibidos polo Secretario de Turismo, Jaime
Álvarez Cisneros, quen tamén manifestou o seu interese por que este estado teña
representación na próxima edición da feira x a que nel sitúanse desde balnearios
tradicionais como o de Auga Hedionda, ata modernos complex os spa como o das
Mañanitas en Cuernavaca, a capital de Morelos, moi próxima á capital federal do país.
Esta participación en importantes eventos relacionados co turismo de saúde en México,
contemplou a presentación dunha comunicación científica sobre Termatalia e a
cidade de Ourense como prox ecto innovador e caso de éx ito no 2° Foro da Rede
Global do Coñecemento (UNTWO Knowledge Network Global Forum) organizado pola
Organización Mundial do Turismo, OMT, na Universidade de Anáhuac, en Cidade de México.
Tamén na capital mexicana, Termatalia foi presentada no Congreso Internacional da
Asociación Latinoamericana de Spa, ALTSPA, que congregou en México D.F. a máis de
800 profesionais, delegacións empresariais e conferenciantes procedentes de varios países
como España, Cuba, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil ou Arxentina.
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O 1º Simposio de Turismo de Saúde e Benestar de Coahuila, celebrado en Termas de San Joaquín
(México), acollía a presentación da traxectoria da Feria Internacional de Turismo Termal, Termatalia. Este
encontro tiña por obxectivo impulsar e desenvolver o potencial turístico que pode xurdir do aproveitamento
dos recursos termais e da talasoterapia nun país con máis de 11.000 kilómetros de litoral.
Na cita participaron como ponentes o director de la feira Termatalia, Alejandro Rubín, a directora de
Relacións Internacionais, Emma González, o senador e vicepresidente da Comisión de Sanidade no
Parlamento Español, Francisco José Fernández Pérez, e a deputada galega e experta en termalismo,
Carmen Pardo.
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“Unha mostra do interese das autoridades turísticas de Coahuila por desenvolver os seus recursos termais
foi o feito de que a delegación de Termatalia foi recibida polo secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez
Garza, e polos portavoces de todos os grupos políticos que integran o Congreso do Estado Independente,
Libre e Soberano de Coahuila de Zaragoza que confirmaron a participación deste estado na próxima edición
de Termatalia, que se celebrará en Termas de Río Hondo, na Arxentina, entre o 2 e o 4 de outubro de
2014″, destacan dende Expourense.
A promoción de Termatalia en México incluía asemade unha visita ao Estado de Morelos, onde os directivos
da feria foron recibidos polo secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, quen tamén amosaba o seu
interese por que este estado teña representación en Termatalia para contribuir á súa promoción mundial
como destino termal posto que nel se atopan dende balnearios tradicionais, como o de Agua Hedionda, ata
modernos complexos spa como o de Las Mañanitas en Cuernavaca, a capital de Morelos, moi preto da
capital do país.
A presenza de Termatalia en importantes eventos relacionados co turismo de saúde en México,
contemplou, entre outras actuacións, a presentación dunha comunicación científica sobre Termatalia e a
cidade de Ourense como proxecto innovador e caso de éxito no 2° Foro de la Red Global do Coñecemento
(UNTWO Knowledge Network Global Forum) organizado pola Organización Mundial do Turismo, OMT, na
Universidade de Anáhuac, na Cidade de México. Esta comunicación resultou moi ben valorada polo comité
científico da OMT.
Fotos cedidas dende Expourense
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Representantes de Termatalia no congreso de Coahuila.
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Congreso Altspa México
Termatalia acaba de realizar unha intensa campaña de promoción en México para pór en valor o turismo de saúde como un sector en auxe cuxas previsións indican
que crecerá un 9% nos próximos 5 anos e situar á feira como o centro de negocios mundial do sector onde conflúen os intereses no desenvolvemento do seu
potencial termal tanto de Europa como de América Latina.Despois de participar en distintos foros internacionais nos estados de Coahuila, México e Morelos, as
autoridades turísticas mexicanas espertaron o seu interese por desenvolver uns recursos termais de gran potencial que poderían converter a este país nun dos
principais destinos de turismo de saúde do Mundo.
A traxectoria de Termatalia foi presentada no 1º Simposio de Turismo de Saúde e Benestar de Coahuila, celebrado en Termas de San Joaquín, un evento que
axudou a situar a este estado como destino termal, xa que conta co maior número de xacementos de augas termais en todo o norte do país. O director da Feira
Internacional, Alejandro Rubín, a directora de Relacións Internacionais, Emma González, o senador e vicepresidente da Comisión de Sanidade no Parlamento
Español, Francisco José Fernández Pérez, e a deputada e experta en termalismo, Carmen Pardo, foron os principais relatores deste encontro que tivo o obxectivo
de impulsar e desenvolver o potencial turístico que pode xurdir do aproveitamento dos recursos termais e de talasoterapia nun país con máis de 11.000 quilómetros
de litoral.
Unha mostra do interese das autoridades turísticas de Coahuila por desenvolver os seus recursos termais foi o feito de que a delegación de Termatalia foi recibida
polo Secretario de Turismo, Luís Alfonso Rodríguez Garza, e polos portavoces de todos os grupos políticos que integran o Congreso do Estado Independente,
Libre e Soberano de Coahuila de Zaragoza que confirmaron a participación de estado na próxima edición da Feira Internacional de Turismo Termal que se
celebrará en Termas de Río Fondo, Arxentina, entre o 2 e o 4 de outubro de 2014.
Durante a súa estancia neste estado, Termatalia visitou, da man dos directivos da Oficina de Convencións de Saltillo, as principais infraestruturas turísticas e
hoteleiras, xa que mostraron o seu interese por acoller nun futuro en Coahuila a celebración de Termatalia.
A promoción de Termatalia en México contemplou tamén unha visita ao Estado de Morelos, onde os directivos da feira foron recibidos polo Secretario de
Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, quen tamén manifestou o seu interese por que este estado teña representación na próxima edición da feira para contribuír á súa
promoción mundial como destino termal xa que nel sitúanse desde balnearios tradicionais como o de Auga Hedionda, até modernos complexos spa como o das
Mañanitas en Cuernavaca, a capital de Morelos, moi próxima á capital federal do país
Esta participación en importantes eventos relacionados co turismo de saúde en México, contemplou ademais a presentación dunha comunicación científica sobre
Termatalia e a cidade de Ourense como proxecto innovador e caso de éxito no 2° Foro da Rede Global do Coñecemento (UNTWO Knowledge Network Global
Forum) organizado pola Organización Mundial do Turismo, OMT, na Universidade de Anáhuac, en Cidade de México. Esta comunicación foi moi valorada polo
comité científico da OMT. A lema desta edición foi “Innovación no Turismo: Unindo a teoría coa práctica” e a este evento asistiron centos de representantes dos
distintos ministerios de turismo, universidades e empresas de 41 países. No marco deste foro, Termatalia reuniuse coa Secretaria de Turismo do Estado de México,
Rosalinda Elisabeth Benítez, e tamén coa directora de organizamos Internacionais da SECTUR, Daniela Garza Ríos.
Tamén na capital mexicana, Termatalia foi presentada no Congreso Internacional da Asociación Latinoamericana de Spa, ALTSPA, que congregou en México
D.F. a máis de 800 profesionais, delegacións empresariais e conferenciantes procedentes de varios países como España, Cuba, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil
ou Arxentina. Tamén participou cunha caseta promocional da próxima edición arxentina en Expo Spa, a feira complementaria a este congreso de ALTSPA.
Termatalia é unha marca do termalismo mundial e un dos centros de negocios do turismo de saúde no que México é un dos grandes protagonistas debido ao seu
enorme potencial e ao seu liderado na capacitación de profesionais en sectores como o spa ou o turismo médico conseguido grazas ao esforzo realizado por
entidades como a Asociación de Spa de Latinoamérica, ALTSPA, convertida xa en socia estratéxica de Termatalia despois da súa participación por primeira vez
na edición do ano 2009 e reforzada no 2010 coa presenza de México como país convidado a través de entidades como ANDOC, municipios termais como
Itxapán do Sal ou empresas como as Termas de San Joaquín que, despois da súa presenza en feira, aumentaron o número de visitantes europeos.
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ter malismo en México
La Feria Internacional de Turismo Termal fue presentada como proyecto que engloba al turismo de salud mundial en
tres estados de este país. Fue recibida por los secretarios de turismo de Coahuila, Morelos y México.
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1º Simposio de Turismo de Salud y Bienestar de Coahuila

Termatalia acaba de realizar una intensa campaña de promoción en México para poner en valor el turismo de salud
como un sector en auge cuyas previsiones indican que crecerá un 9% en los próximos 5 años y posicionar a la feria
como el centro de negocios mundial del sector en donde confluyen los intereses en el desarrollo de su potencial termal
tanto de Europa como de América Latina. Después de participar en distintos foros internacionales en los estados de
Coahuila, México y Morelos, las autoridades turísticas mexicanas han despertado su interés por desarrollar unos
recursos termales de gran potencial que podrían convertir a este país en uno de los principales destinos de turismo de
salud del Mundo.
La trayectoria de Termatalia fue presentada en el 1º Simposio de Turismo de Salud y Bienestar de Coahuila, celebrado
en Termas de San Joaquín, Un evento que ayudó a posicionar a este estado como destino termal, ya que cuenta con el
mayor número de yacimientos de aguas termales en todo el norte del país. El director de la Feria Internacional,
Alejandro Rubín, la directora de Relaciones Internacionales, Emma González, el senador y vicepresidente de la
Comisión de Sanidad en el Parlamento Español, Francisco José Fernández Pérez, y la diputada y experta en
termalismo, Carmen Pardo, fueron los principales ponentes de este encuentro que tuvo el objetivo de impulsar y
desarrollar el potencial turístico que puede surgir del aprovechamiento de los recursos termales y de talasoterapia en un
país con más de 11.000 kilómetros de litoral.
Una muestra del interés de las autoridades turísticas de Coahuila por desarrollar sus recursos termales fue el hecho de
que la delegación de Termatalia fue recibida por el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, y por los
portavoces de todos los grupos políticos que integran el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza que confirmaron la participación de estado en la próxima edición de la Feria Internacional de
Turismo Termal que se celebrará en Termas de Río Hondo, Argentina, entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.
Durante su estancia en este estado, Termatalia visitó, de la mano de los directivos de la Oficina de Convenciones de
Saltillo, las principales infraestructuras turísticas y hoteleras, ya que han mostrado su interés por acoger en un futuro en
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Termatalia despierta el interés por el desarrollo del
termalismo en México
(México).- Termatalia acaba de realizar una intensa campaña de promoción en México para poner en
valor el turismo de salud como un sector en auge cuyas previsiones indican que crecerá un 9% en los
próximos 5 años y posicionar a la feria como el centro de negocios mundial del sector en donde confluyen
los intereses en el desarrollo de su potencial termal tanto de Europa como de América Latina. Después de
participar en distintos foros internacionales en los estados de Coahuila, México y Morelos, las autoridades
turísticas mexicanas han despertado su interés por desarrollar unos recursos termales de gran potencial
que podrían convertir a este país en uno de los principales destinos de turismo de salud del Mundo.
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La trayectoria de Termatalia fue presentada en el 1º Simposio de Turismo de Salud y Bienestar de
Coahuila, celebrado en Termas de San Joaquín, Un evento que ayudó a posicionar a este estado como
destino termal, ya que cuenta con el mayor número de yacimientos de aguas termales en todo el norte del
país. El director de la Feria Internacional, Alejandro Rubín, la directora de Relaciones Internacionales,
Emma González, el senador y vicepresidente de la Comisión de Sanidad en el Parlamento Español,
Francisco José Fernández Pérez, y la diputada y experta en termalismo, Carmen Pardo, fueron los
principales ponentes de este encuentro que tuvo el objetivo de impulsar y desarrollar el potencial turístico
que puede surgir del aprovechamiento de los recursos termales y de talasoterapia en un país con más de
11.000 kilómetros de litoral.
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Translate »
Una muestra del interés de las autoridades turísticas de Coahuila por desarrollar sus recursos termales fue
el hecho de que la delegación de Termatalia fue recibida por el Secretario de Turismo, Luis Alfonso
Rodríguez Garza, y por los portavoces de todos los grupos políticos que integran el Congreso del Estado
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza que confirmaron la participación de estado en la
próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Termal que se celebrará en Termas de Río Hondo,
Argentina, entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.
Durante su estancia en este estado, Termatalia visitó, de la mano de los directivos de la Oficina de
Convenciones de Saltillo, las principales infraestructuras turísticas y hoteleras, ya que han mostrado su
interés por acoger en un futuro en Coahuila la celebración de Termatalia.
La promoción de Termatalia en México contempló también una visita al Estado de Morelos, donde los
directivos de la feria fueron recibidos por el Secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, quien también
manifestó su interés por que este estado tenga representación en la próxima edición de la feria para
contribuir a su promoción mundial como destino termal ya que en él se ubican desde balnearios
tradicionales como el de Agua Hedionda, hasta modernos complejos spa como el de Las Mañanitas en
Cuernavaca, la capital de Morelos, muy próxima a la capital federal del país

Esta participación en importantes eventos relacionados con el turismo de salud en México, contempló
además la presentación de una comunicación científica sobre Termatalia y la ciudad de Ourense como
proyecto innovador y caso de éxito en el 2° Foro de la Red Global del Conocimiento (UNTWO Knowledge
Network Global Forum) organizado por la Organización Mundial del Turismo, OMT, en la Universidad de
Anáhuac, en Ciudad de México. Esta comunicación fue muy valorada por el comité científico de la OMT. El
lema de esta edición fue “Innovación en el Turismo: Uniendo la teoría con la práctica” y a este evento
asistieron cientos de representantes de los distintos ministerios de turismo, universidades y empresas de 41
países. En el marco de este foro, Termatalia se reunió con la Secretaria de Turismo del Estado de México,
Rosalinda Elisabeth Benítez, y también con la directora de organizamos Internacionales de la SECTUR,
Daniela Garza Ríos.
También en la capital mexicana, Termatalia fue presentada en el Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Spa, ALTSPA, que congregó en México D.F. a más de 800 profesionales, delegaciones
empresariales y conferenciantes procedentes de varios países como España, Cuba, Costa Rica, Colombia,
Perú, Brasil o Argentina. También participó con un stand promocional de la próxima edición argentina en
Expo Spa, la feria complementaria a este congreso de ALTSPA.
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Termatalia es una marca del termalismo mundial y uno de los centros de negocios del turismo de salud en
el que México es uno de los grandes protagonistas debido a su enorme potencial y a su liderazgo en la
capacitación de profesionales en sectores como el spa o el turismo médico conseguido gracias al esfuerzo
realizado por entidades como la Asociación de Spa de Latinoamérica, ALTSPA, convertida ya en socia
estratégica de Termatalia después de su participación por primera vez en la edición del año 2009 y
reforzada en el 2010 con la presencia de México como país invitado a través de entidades como ANDOC,
municipios termales como Itxapán de la Sal o empresas como las Termas de San Joaquín que, después de
su presencia en feria, aumentaron el número de visitantes europeos.
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HGgTonline: Termatalia despierta el interés por el desarrollo del termalismo en México
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Termatalia despierta el interés por el desarrollo del termalismo en
México
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Te rm atalia acaba de re alizar una
inte nsa cam paña de prom oción e n
Mé x ico para pone r e n valor e l turism o
de salud com o un se ctor e n auge cuyas
pre visione s indican que cre ce rá un 9%
e n los próx im os 5 años y posicionar a
la fe ria com o e l ce ntro de ne gocios
m undial de l se ctor e n donde confluye n
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pote ncial te rm al tanto de Europa com o
de
Am é rica
Latina.
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te rm ale s de gran pote ncial que podrían conve rtir a e ste país e n uno de los
principale s de stinos de turism o de salud de l Mundo.
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La traye ctoria de Te rm atalia fue pre se ntada e n e l 1º Sim posio de Turism o de
Salud y Bie ne star de C oahuila, ce le brado e n Te rm as de San Joaquín, Un
e ve nto que ayudó a posicionar a e ste e stado com o de stino te rm al, ya que
cue nta con e l m ayor núm e ro de yacim ie ntos de aguas te rm ale s e n todo e l
norte de l país. El dire ctor de la Fe ria Inte rnacional, Ale jandro R ubín, la dire ctora
de R e lacione s Inte rnacionale s, Em m a Gonzále z, e l se nador y vice pre side nte de
la C om isión de Sanidad e n e l Parlam e nto Español, Francisco José Fe rnánde z
Pé re z, y la diputada y e x pe rta e n te rm alism o, C arm e n Pardo, fue ron los
principale s pone nte s de e ste e ncue ntro que tuvo e l obje tivo de im pulsar y
de sarrollar e l pote ncial turístico que pue de surgir de l aprove cham ie nto de los
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Presentan beneficios de turismo termal
Con gran potencial a nivel global
jueves, 05 de junio de 2014
Presentan a la Comisión de Salud del Congreso de
Coahuila el potencial que representa el turismo
medicinal termal a nivel global, para que en el estado
se impulse este segmento de la industria sin
chimeneas.

Termatalia se presentó a los legisladores para que
conozcan las bondades de este turismo y las posibilidades
que tienen.

Alejandro Rubín Carbello, director general de
Termatalia, una de las ferias internacionales de
turismo más importantes de España y la única
especializada en aguas termales, dio a conocer aquí a
los legisladores que el negocio de este segmento
tiene un valor de 438.6 billones de dólares y en un
lapso de cinco años crecerá a 678.5 billones de
dólares.

La estimación para este año es que este turismo
crecerá un 9.5 por ciento más que el turismo normal,
una de sus bondades es que es estacional, genera
más empleo, crea más recursos en el lugar que es la base donde están las aguas termales.
El turismo de salud es el motivo de la visita al Congreso de Coahuila, en donde integrantes de la Comisión de
Salud y Turismo recibieron a la misión hispana, que hizo una presentación de este negocio y sus implicaciones.
Las aguas minero-medicinales en Coahuila están sin ser explotadas lo suficiente para que puedan tener un
desarrollo y una importancia relevante como se tiene en España y otras naciones de Europa, se expuso.
"Hoy se escogió México, y Coahuila, porque hay que ir a donde está el recurso del agua termal, porque nace
donde nace y aflora; porque el agua termal no se puede ir a otra ciudad como Monterrey, por ejemplo, que no
tiene este tipo de recurso", dijo Carbello.
El director de Termatalia expuso que en Coahuila se evalúan las posibilidades que tiene el estado para en 2016
albergar un foro de Termatalia, que es un foro mundial de conocimiento y centro de negocios en el que participan
los 30 países que tiene el turismo de salud, que van desde Europa y las potencialidades de América Latina en
este segmento turístico.
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