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Del 29 de septiembre al 
1º de octubre tuvo lu-
gar en Arteaga, estado 

de Coahuila (México), la 16º 
Feria Internacional del Turis-
mo Termal, Salud y Bienestar-
Termatalia 2016. Bajo el lema 
“Naturalmente saludable”, la fe-
ria desarrolló su tercera edición 
en América Latina, después de 
haberse celebrado en 2012 en 
Perú y en 2014 en Argentina.

La muestra reunió a más de 
200 expositores de 30 países de 
Europa y Latinoamérica, ade-
más de 73 ponentes que parti-
ciparon de las jornadas profesio-
nales, más de 30 turoperadores 
internacionales especializados 
en turismo de salud y numero-
sos medios de comunicación.

Tal como indicó Alejandro 
Rubín, director general de Ex-
pourense, “Termatalia se con-
solida año tras año como marca 
de termalismo y centro de ne-
gocios internacional del sector, 
al tratarse de la única feria de 
turismo del turismo de salud y 
bienestar que agrupa a Europa y 
América. La feria tiene como fi-
nalidad fomentar el intercambio 
de experiencias entre continen-
tes desde el punto de vista empre-
sarial, institucional y social, con 
una perspectiva global del sec-

tor e impulsando la actividad a 
nivel global. Además de estable-
cer vínculos científicos y comer-
ciales entre ambos continentes.”

ACTO INAUGURAL.
Desde la organización indi-

caron que “la realización de la 
feria fue un hecho de gran tras-
cendencia para el turismo mexi-
cano, llevando implícita en cada 
una de sus actividades el fomen-
to y la promoción de la cultura 
del agua como elemento fun-
damental para la salud y la vi-
da, así como su cuidado y desa-
rrollo sustentable”.

Consecuentemente, el acto 
inaugural contó con una nutri-
da convocatoria de público, fun-
cionarios y referentes del sector. 
Así, estuvieron presentes el go-
bernador del estado de Coahui-
la, Rubén Moreira Valdez; Ale-
jandro Rubín; el presidente de 
la Junta de Gobierno del Ho-
norable Congreso del estado de 
Coahuila, José María Frustro 
Siller; el presidente municipal 
de Arteaga, José de Jesús Du-
rán Flores; la consejera de Tu-
rismo de la Embajada de España 
en México, Isabel Alonso Piñar; 
el secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Competitividad y Tu-
rismo local, José Antonio Gu-

tiérrez Jardón; la diputada de 
Ourense Ana Villarino; el en-
tonces subsecretario de Turismo 
del Gobierno de Coahuila (ac-
tual subsecretario de Gobierno 
mexicano), Luis Alfonso Ro-
dríguez Garza; además de los 
representantes de todos los paí-
ses participantes del encuentro.

Rubín dio la bienvenida a los 
presentes, y agradeció “profun-
da y sinceramente a los organi-
zadores, participantes y autori-
dades presentes”.

“Estamos muy contentos de 
que este Pueblo Mágico sea tes-
tigo del intercambio de múlti-
ples experiencias. Reforzamos 
el puente termal entre Europa 
y América, considerando al tu-
rismo como una actividad muy 
importante para nuestro mu-
nicipio. Coahuila lo tiene to-
do; sólo faltaban ustedes”, in-
trodujo el presidente munici-
pal de Arteaga.

A su turno, Garza sentenció: 
“Con este encuentro Coahuila se 
posiciona como un Estado visio-
nario, que marca una era en es-
te segmento del turismo de Mé-
xico. Nuestro Estado es la cuna 
de la revolución mexicana; aquí 
nacieron Venustiano Carranza 
y Raúl Madero, grandes próce-
res de nuestra nación. Y en Ar-
teaga se sentaron las bases pa-
ra conformar el ejército consti-
tucionalista, base de las Fuerzas 

Armadas que hoy conocemos. 
Tenemos más de 60 iglesias, 
construcciones coloniales mo-
numentales, soberbios paisajes 
naturales y un valioso ecosiste-
ma. Con un pasado sólido, hoy 
Coahuila sigue dando pasos ha-
cia un futuro próspero. Nuestra 
privilegiada ubicación geográ-
fica, el desarrollo de las regio-
nes y la mano de obra califica-
da hacen del Estado una alter-
nativa para las inversiones, con 
territorio fértil para impulsar 
acciones productivas y turísti-
cas. La industria del turismo 
es una actividad importante; 
estamos comprometidos en la 
creación de nuevos segmentos, 
aprovechando la diversidad na-
tural con la que contamos. Vis-
lumbramos en la riqueza termal 
de nuestro territorio una exce-
lente oportunidad para formar 
parte del crecimiento mundial 
que se está logrando a través del 
turismo de salud y bienestar. La 
calidad del agua de los más de 
1.000 manantiales que existen 
en el Estado forman parte del 
gran potencial que nos permi-
te estar en los ojos del mundo a 
través de este encuentro inter-
nacional del que somos orgullo-
sos anfitriones. Termatalia nos 
brinda la oportunidad de adqui-
rir conocimientos para desarro-
llar destinos; nos da una nueva 
forma de ampliar nuestros ob-

jetivos rentables y competitivos 
para desarrollar la oferta turísti-
ca con bases sustentables”.

Por su parte, el gobernador 
de Coahuila remarcó “la im-
portancia de la actividad turís-
tica, al margen de la actividad 
industrial, en la que somos los 
mayores productores en varios 
rubros. Ésta es una oportunidad 
de desarrollo para muchos mu-
nicipios. Y queremos transmitir 
que estamos en paz, que somos 
un Estado tranquilo”. Luego se 
emocionó al comentar que co-
noce “muy bien Galicia” y mos-
tró que lleva el himno de esa co-
munidad en su teléfono móvil.

Asimismo, vale destacar que 
el acto oficial comenzó y con-
cluyó con la impecable actua-
ción de la Real Banda de Gai-
tas de la Diputación Provincial 
de Ourense, que viajó a México 
especialmente para la ocasión.

PRESENCIA 
ARGENTINA.

Argentina estuvo presente en 
Termatalia 2016 con un stand 
gestionado de manera conjunta 
por el Instituto Nacional de Pro-
moción Turística (Inprotur) y 
la Federación Empresaria Ho-
telera Gastronómica de la Re-
pública Argentina (Fehgra).

“Llegamos a una localidad que 
desconocíamos pero que, evi-
dentemente, demuestra su ca-

16º FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO TERMAL, SALUD Y BIENESTAR

El turismo de bienestar se consolida 
de la mano de Termatalia
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El acto inaugural contó con una gran convocatoria de público, funcionarios y referentes del sector.
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pacidad de desarrollo de la acti-
vidad termal. Hemos intercam-
biado información con todos los 
profesionales del turismo de mu-
chos países que se han acercado 
al stand, además de otros que te-
níamos preagendados”, comen-
tó Alicia Puntín, representante 
de la Región NEA de la Fehgra.

“Fehgra ha participado de 
ediciones anteriores de Terma-
talia y definitivamente se pue-
de afirmar que es un puente ter-
mal entre América y España, un 
referente para el sector, un íco-
no de la salud y el bienestar. A 
partir de las experiencias y co-
nocimientos que brinda, la Fe-
deración va transmitiendo dis-
tintas posibilidades a los desti-
nos y establecimientos argenti-
nos que pueden incorporar un 
valor agregado, como lo es un 
spa; un complemento y una al-
ternativa más para satisfacer a 
los huéspedes”, añadió Hugo 
Zamponi, presidente de la Aso-
ciación Empresaria Hotelera 
de La Pampa y consejero titular 
de la Fehgra. Y continuó: “Por 
otra parte, sabemos que existe 
la necesidad de una legislación 
para la actividad, que le otorgue 
un marco de seriedad a la acti-
vidad. Es importante reunir es-
tándares de calidad”.

En ese sentido, Puntín argu-
mentó: “Estos encuentros son 
los que realmente van modifi-
cando criterios para que, en al-
gún momento, el turismo de 
bienestar deje de ser visto como 
aquel que gozan algunos privi-
legiados, sino que realmente se 
lo considere algo necesario para 
el cuidado del cuerpo, la mente 
y el espíritu, incorporando tam-
bién una alimentación saluda-
ble. Hay que tener en cuenta el 

desarrollo económico que con-
lleva la actividad, ya que no sólo 
genera más puestos de trabajo, 
sino mejor calidad de vida para 
los habitantes de cada destino”.

Termas de Río Hondo tam-
bién dijo presente en Termata-
lia 2016: “Es el tercer año con-
secutivo que participamos de la 
feria, después de haber sido los 
organizadores en 2014. La par-
ticipación constante en este ti-
po de actividades nos permite 
marcar la presencia de Termas 
de Río Hondo en el plano inter-
nacional. Aquí se obtienen mu-
chos contactos y se pueden dar 
a conocer las bondades del des-
tino a los numerosos medios de 
prensa que asisten al evento. Pe-
ro también permite intercam-
biar experiencias y conocimien-
tos con otros destinos termales, 
algo que nuestra ciudad puede 
adquirir para la profesionaliza-
ción del destino. Este año tuvi-
mos la oportunidad de partici-
par del Encuentro Internacional 
sobre Agua y Termalismo, donde 
presentamos nuestra experiencia 
de venta combinada del termalis-
mo con el turismo deportivo, y 
la posibilidad que le dio a la ciu-
dad de romper con la estaciona-
lidad, pasando de cuatro a casi 
10 meses de temporada. Y tam-
bién de romper la franja etárea, 
incorporando a los jóvenes”, co-
mentó Ricardo Sosa, subsecre-
tario de Turismo de Santiago del 
Estero. Y agregó: “Hay elementos 
que son muy importantes y po-
demos llevarlos a nivel local. El 
caso España es más que impor-
tante, por eso queremos adap-
tar el modelo para ponerlo en 
práctica en nuestra provincia, 
generando turismo interno pa-
ra los adultos mayores y dándo-

les la posibilidad de curarse de 
distintas enfermedades, tenien-
do en cuenta que nuestras aguas 
termales tienen numerosas pro-
piedades curativas. Asimismo, 
el objetivo es reducir la tasa de 
consumo de medicamentos en 
los adultos mayores (en España 
se redujo en un 35%). Intentare-
mos beneficiar a los hoteles de 1 
y 2 estrellas, con la condición de 
que realicen inversiones en sus 
instalaciones. Venimos hablan-
do de esto con las autoridades de 
Termatalia. Sabemos que no es 
un trabajo que pueda realizarse 
de un día para otro; hay que pro-
fundizar con estadísticas y cono-
cimiento. Pero estamos conven-
cidos de que es un paso funda-
mental que debemos dar. A nues-
tro regreso nos reuniremos con 
el Ministerio de Salud para avan-
zar en el tema. También quere-
mos trabajar sobre la garantía de 
la calidad del agua termal”.

El otro destino argentino pre-
sente en la feria fue Copahue: 
“Termatalia congrega a los es-
pecialistas en termalismo y nos 
interesa estar aquí porque es 
una vidriera importante a ni-
vel mundial, donde se pueden 
adquirir conocimientos. Es el 
tercer año que Neuquén y Ter-
mas de Copahue participan de 
la feria. En esta ocasión presen-
tamos un producto distinto, ya 
que antes nuestra oferta era só-
lo estival y ahora ofrecemos ter-
mas y nieve, gracias a un traba-
jo que demandó mucha coordi-
nación entre los sectores público 
y privado, considerando la par-
ticular geografía y el clima del 
lugar. Además, cabe recordar 
que nosotros tenemos un res-
paldo médico que acompaña 
los tratamientos termales, con 

los controles correspondientes 

a cada paciente. El 17 de junio 
inauguramos la primera tem-
porada de invierno y tuvimos 
una muy buena recepción por 
parte de los turistas. Para 2017 
los hoteleros de Copahue tam-

bién piensan abrir sus estable-

cimientos para recibir a los tu-
ristas. Asimismo, estamos tra-
bajando para hacer un semina-
rio en el destino, articulado con 
el resto de las provincias pata-
gónicas y la región de la Arau-

Autoridades mexicanas y de Termatalia en el stand de Argentina.

Presentación del destino Galicia en el marco de Termatalia 2016.

Ricardo Sosa y sus colaboradores en el stand de Santiago del Estero.

Diego Moreno en el stand de Neuquén.

Rubén Moreira Valdez y Alejandro Rubín.
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canía chilena, y con el apoyo 
de Termatalia”, comentó Diego 
Moreno, presidente de Termas 
del Neuquén.

NUTRIDA AGENDA.
En el marco de Termatalia 

2016 tuvo lugar el 11º Encuentro 
Internacional sobre Agua y Ter-
malismo, que contó con la par-
ticipación de más de 70 ponen-

tes de 17 países, quienes presen-
taron sus investigaciones cientí-
ficas y los proyectos más inno-
vadores en el desarrollo del tu-
rismo de salud a nivel mundial.

Asimismo, este año la feria 
contó con el Área de Gastro-
nomía Sostenible, con exhibi-
ciones gastronómicas diarias a 
cargo de los chefs Juan Ramón 
Cárdenas, de México; Carlos 

Parras, de España; Randy Siles, 
de Costa Rica; y Manuel Ause-
jo, de Argentina.

Como ya es costumbre, Ter-
matalia dispuso de un Centro 
Termal, en el que se recrearon 
las áreas y equipamientos que 
ofrecen este tipo de instalacio-
nes; el Bar de Aguas, que ofre-
ció la degustación gratuita de 
aguas envasadas de varios paí-

ses; y un Área de Relax y Bien-
estar, donde los visitantes pu-
dieron realizarse tratamientos.

Asimismo, algunos partici-
pantes de la feria tuvieron la po-
sibilidad de conocer las instala-
ciones de las Termas de San Joa-
quín, principal destino termal 
del estado de Coahuila.

También formaron parte de la 
nutrida agenda el 11º Encuentro 
Internacional de Ciudades Ter-
males, el 5º Encuentro Interna-
cional sobre Políticas Públi-
cas de Termalismo, la Bolsa de 
contratación turística interna-
cional, la Cata Internacional de 
Aguas, numerosos cursos y talle-
res, sesiones paralelas y diversas 
presentaciones, entre las que so-
bresalieron las del II Symposium 
Internacional de Termalismo y 
Calidad de vida de la Universi-
dad de Vigo, la del destino Ga-
licia, las micropresentaciones 
de destinos de Turismo Salud y 
Bienestar (entre ellos Cuba, por 

primera vez) y las candidaturas 
para sedes de Termatalia 2018, 
correspondientes a Foz de Igua-
zú y Colombia. 

“Ambos destinos son muy 
fuertes y con un gran poten-
cial de desarrollo. Tendremos 
que analizarlo muy bien; segu-
ramente sabremos cuál será la 
próxima sede en febrero o marzo 
del año próximo”, comentó Ale-
jandro Rubín en diálogo con 
Hospitalidad & Negocios, y a mo-
do de balance expresó: “Estamos 
muy contentos con esta nueva 
edición de la feria. Hemos cre-
cido en el espíritu de Termata-
lia, que es llegar a lugares donde 
no hay cosas, y que esas cosas se 
desarrollen. Este Estado no sa-
bía ni qué tipo de aguas tenía, 
y hoy ya sabe que tiene más de 
1.000 manantiales de agua mi-
neromedicinal, y próximamen-
te se pondrá en marcha para de-
sarrollar el turismo termal. Ése 
es el objetivo de Termatalia”.

Colombia y Foz de Iguazú presentaron sus candidaturas para 2018.

La Bolsa de contratación turística cerró con un balance positivo.

Ricardo Sosa en el 11º Encuentro Internacional de Ciudades Termales.

“Este nicho de mercado  
no es una simple moda”

Una vez más 
quedó en 

evidencia el 
gran esfuerzo 

que Expourense está dis-
puesta a realizar para llevar 
los conocimientos termales 
y las oportunidades de nego-
cios que ofrece Termatalia a 
distintos países del mundo.
Hacer la feria en un sitio 
como la Universidad Autóno-
ma de Coahuila en Arteaga 
era un gran desafío, ya que 
no era un lugar turístico tra-
dicional de México. No obs-
tante, el plan de difusión que 

-
lante Alejandro Rubín junto 
con Emma González, direc-
tora de Relaciones Interna-
cionales de Expourense, dio 
sus resultados, y casi todos 
los países latinoamericanos y 
varios destinos europeos es-
tuvieron presentes allí.
Sin dudas, si miramos hacia 
atrás, se ha recorrido un lar-

go camino, en el que el ter-
malismo y el turismo de bien-
estar se fue consolidando 
como un nicho de mercado 
que no es una simple moda, 
sino un segmento que llegó 
para quedarse. No obstan-
te, resta mucho por hacer; 
como conseguir que se va-
yan incorporando profesio-
nales de la salud latinoame-
ricanos a la tarea de impar-
tir tratamientos terapéuticos 
con el uso de las aguas mi-

Si lográramos crear la con-
ciencia que impera en Eu-
ropa, que la aplicación re-
gular de tratamientos de hi-
droterapia o de crenotera-
pia ayuda a obtener una ma-
yor y mejor calidad de vida, 
y que reduce notablemen-
te el uso de medicamentos, 
podríamos decir que tene-
mos un producto integral 
para ofrecer.
En lo personal viví esta feria 

de una manera particular, ya 
que pude ver a mi hija Ma-
risol Domínguez disertar en 
los Call For Paper sobre el 
proyecto que estamos lle-
vando a cabo en Catamar-
ca, referente a la aplicación 
del Plan de Estímulo para el 
Desarrollo Termal de la mis-
ma. Además, fui convocada 
para dar una capacitación 
especial a más de 50 agen-
tes de viajes mexicanos so-
bre cómo vender el Turismo 
de salud y Bienestar; lo cual 
fue una excelente oportuni-
dad para tomar contacto con 
una realidad que no difiere 
demasiado de la nuestra.
En 2017 Termatalia regresa-
rá a su lugar de origen, Ou-
rense, y en 2018 volverá a La-
tinoamérica. Aún no se sabe 
quién será el próximo anfi-
trión; tanto Colombia como 
Foz de Iguazú hicieron exce-
lentes presentaciones para 
postularse como sedes. Será 
una ardua inclinarse por una 
u otra propuesta, dado que 
ambos países son ricos en 
recursos naturales y en fun-
damentos para convertirse 
en destinos altamente con-
vocantes.


