


El resultado positivo de 
Termatalia Argentina reforzó 

el proyecto y aceleró la 
evolución del sector en 

numerosos países





Gran acogida de la ciudad sede



Presencia de 18 de las 20 
provincas termales argentinas







Expositores de 28 países





















Participación activa de España, 
Galicia y Ourense











Foro de Conocimiento









Centro de Negocios







Centro termal



Foro de inversores



Cata de aguas



Bar de aguas



Área de bienestar



Presentaciones de producto turístico



Misión prensa internacional y TTOO



Gran seguimiento mediático





Cooperación público-privada



Contexto de oportunidades 
para el sector del

Turismo de Salud y Bienestar



Amplia representación 
en Termatalia 2015



Nuevas secciones y oferta formativa



Termatalia México 2016 
Incidirá en la línea de 

profesionalización

Capital relacional



Centro de negocios y conocimiento



Marca mundial del Turismo Salud y bienestar
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Red estratégica
de socios en México
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Red estratégica de socios Internacional
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Fuente: Global Wellness Institute 



- Representa  el 50% de los ingresos de este sector en  toda la 
región de América Latina

- En 2013 se realizaron 12 millones de visitas a spas, centros de 
bienestar y baños termales

- De estos 12 millones, el 60% son clientes nacionales y 4.9 millones 
son viajeros internacionales que encuentran en el bienestar una de 
sus principales motivaciones turísticas

- Generaron ingresos por 10.500 millones, un impacto económico 
directo de 22.000  y emplearon a cerca de 45.000 personas.

La industria del bienestar en México



México posee recursos termales y agua 
mineromedicinal en dos terceras partes de su 

geografía y 
en al menos 21 de las 32 entidades federativas 
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Delegaciones en 29 países
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Convenios
de colaboración 

recientes
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Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles



Asociación Nacional de Productores y 
Distribución de Agua Purificada (ANPDAPAC)



Asociación SPA Sustentables
de Latinoamérica (SSSLA)



Unión Mexicana
de Empresarios Gallegos (UMEGAL)



Sauna México



Asociación Mexicana
de Agencias de Viajes



Revista Excelencias
– revista oficial de la Feria -



Asociación Española de Wellness y SPA



Asociación Venezolana de SPA



Asociación Costarricense
de Turismo de Bienestar



Cámara de Turismo
de Pichincha - Ecuador



Promoción de Termatalia 2016 
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Próximas actuaciones



Cooperación internacional- Termalismo solidario




