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:: P. M. 
MÁLAGA. La Arabian Travel 
Market (ATM), la feria más im-
portante de turismo de Oriente 
Medio -Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudí, Kuwait, Catar-, abre 
hoy sus puertas a 90 países que 
compiten hasta el próximo jue-
ves por un trozo del pastel de tu-
ristas de lujo que se reparte en 
este evento.  

La Costa del Sol acude a esta 
edición con fuerzas renovadas. A 
la presencia del Patronato de Tu-
rismo, con su presidentes, Elías 
Bendodo, al frente de la expedi-
ción, se ha sumado la de los al-
caldes de Marbella, Estepona y 
Benahavís, como el triángulo de 
oro de este segmento, y once em-
presas que no quieren dejar pa-
sar esta ocasión. Y es que los da-
tos que barajan los principales 
operadores turísticos del país 
apuntan a que la llegada de via-
jeros de este mercado al litoral 
malagueño crecerá un 25% este 
año. La ATM reunió a 21.096 vi-
sitantes y 2.730 expositores pro-
cedentes de 90 países todo el 
mundo en la edición anterior.  

En las instalaciones del Dubai 
International Convention and 
Exhibition Center, la expedición 
de la Costa del Sol tiene ya con-
certadas una veintena de citas 
profesionales. El destino mala-
gueño dispone en la ATM de tres 
mostradores en el expositor de 
Turespaña, donde tiene previs-
to llevar a cabo reuniones con los 
principales touroperadores, em-
presas y asociaciones turísticas, 
líneas aéreas y otros intermedia-
rios del mercado árabe. 

En estos encuentros, con los 
que quieren estrechar lazos para 
mejorar la conectividad aérea y 
conocer más la demanda, Bendo-
do señaló que presentarán un 
nuevo producto turístico, con-
junto elaborado en colaboración 
con la Diputación de Granada y 
bautizado como ‘La esencia de 
Andalucía’, que une los atracti-
vos de cada destino que más re-
claman los turistas de Oriente 
Medio: el lujo del citado triángu-
lo de oro y la cultura del reino na-
zarí, junto con otras motivacio-
nes tradicionales como el sol y 
playa o la oferta de ocio asociada 
que es capaz de ofrecer la provin-
cia de Málaga. 

El presidente del Patronato in-
sistió en que en estos días se han 
propuesto el objetivo de explo-
rar futuras posibilidades de ne-
gocio, plantear acciones promo-
cionales conjuntas y realizar ac-
ciones de fidelización y de ven-
ta cruzada en el destino. 

Este mercado es estratégico 
para el destino teniendo en 
cuenta que se trata de turistas 
con capacidad de gasto diario de 
2.000 euros y que ven en la Cos-
ta un producto consolidado a 
sus exigencias.  

La Costa inicia en 
Dubai contactos 
para consolidar un 
mercado clave de 
turismo de lujo

Expertos internacionales 
comparten jornadas de 
trabajo en el II Wellness 
Spain Summit con el 
objetivo de mejorar el 
trato con el cliente 

:: MARI CARMEN JAIME 
FUENGIROLA. El turismo de Sa-
lud y Bienestar ha crecido exponen-
cialmente en los últimos años en 
España y, dentro del territorio, la 
Costa del Sol se ha convertido en 
punta de lanza, igual que ocurre con 
otros segmentos de esta industria. 
Sin embargo, quienes están en la éli-
te de esta nueva forma viajar, con-
sideran que la satisfacción total del 
cliente no solo reside en la posibili-
dad de tener acceso a los mejores tra-
tamientos o a las infraestructuras 
más avanzadas: «hay que ofrecer a 
la persona una experiencia comple-
ta», argumentan los expertos en esta 
materia.  

Con este objetivo abrió en la tar-
de de ayer sus puertas el ‘II Wellness 
Spain Summit’, un encuentro de re-
ferencia para este segmento en el 
país. El Hotel, THB Class Reserva 
del Higueron, acoge hasta el 6 de 
mayo, esta cumbre de expertos del 
turismo de salud y bienestar, que 
busca la reflexión junto al debate 
interactivo los desafíos más rele-
vantes en este ámbito. Por otra par-

te, su organización pretende poten-
ciar la proyección internacional de 
Andalucía, y más concretamente 
Málaga además de la Costa del Sol. 

Zona de venta de productos 
‘Wellness’, ‘workshops’, ponencias 
y otras actividades integran un com-
pleto programa dirigido a profesio-
nales del sector. Además, está pre-
vista la participación de profesiona-
les, empresas de alto calibre de la in-
dustria wellness. Y es que, la estruc-
tura de este encuentro se basa en 
exposiciones sobre ‘Customer Re-

lation Management’, liderazgo y tra-
bajo en equipo, competencia, inno-
vación, experiencia del cliente, jun-
to a presentaciones técnicas, talle-
res, muestras gastronómicas y de-
gustaciones. 

El programa de actividades cuen-
ta con ponentes de reconocido pres-
tigio como Anni Hood, internacio-
nalmente reconocida como aseso-
ra, líder de bienestar global y estra-
tega, o László Puczkó, miembro de 
la Global Speakers’ Network. En el 
ámbito médico destaca la presencia 

del doctor Ricardo Pagán, Director 
de la Cátedra Turismo, Salud y Bie-
nestar de la Universidad de Málaga 
así como destacadas personalidades 
del mundo hotelero de la talla de 
José Navas, Director Gerente del 
clúster empresarial ‘Tourism & 
Health Spain’, Pau Font, Director 
General de María Barcelona y exper-
to en comunicación digital. Por otra 
parte, cierran el programa de expo-
siciones magistrales Gaëtane Her-
mans, Profesora de MBSR (Mindful-
ness) y Dolores Diz Schrader, Fun-
dadora y CEO en Mas Valor. 

Retos 
Desde la organización del evento 
resaltan que ante los nuevos retos, 
la línea de trabajo de todas las em-
presas y entidades que componen 
el segmento deben pasar por rom-
per las fronteras tradicionales entre 
los diferentes sectores que conver-
gen en una forma de turismo de gran 
potencial internacional. Para ello, 
consideran «fundamental» conver-
tir la innovación en este campo en 
un pilar fundamental. 

Según los estudios realizados por 
consultorías del sector, el visitante 
sanitario suele ser de un perfil me-
dio alto que practica, por lo general,  
tratamientos menores, tales como 
cuestiones estéticas; acostumbra a 
venir acompañado y su estancia en 
el destino es notoriamente más ele-
vada que la de la media.

El turismo de Salud evoluciona para 
transmitir experiencias integrales

:: SUR 
MÁLAGA. El sindicato Comisiones 
Obreras defiende un mayor protago-
nismo del sector público en la políti-
ca turística, que abarque más allá de 
la promoción y desarrolle iniciativas 
para «desbloquear el monopolio» de 
los operadores, para lo que propone 

la creación de una agencia de inter-
mediación mayorista estatal. 

El secretario general de la Federa-
ción de Turismo y Comercio de Co-
misiones en Andalucía, Gonzalo Fuen-
tes, explicó a Efe que esta agencia es-
taría ligada a la industria turística es-
pañola y trabajaría desde el origen de 

la emisión de turistas hasta en porta-
les web, «facilitando la puesta en con-
tacto del turista con el proveedor fi-
nal». Además de mantener el turis-
mo procedente de Europa, se encar-
garía de promover el turismo nacio-
nal y el de países emergentes. 

También plantearía un «reordena-
miento» de los entornos urbanos y 
trataría de «reconvertir» la oferta de 
segundas residencias para que una 
parte pueda explotarse por profesio-
nales mediante acuerdos entre pro-
pietarios y gestores de alojamiento. 
Esto supondría que se rehabilitasen 
segundas viviendas y viviendas va-

cacionales «frente a la tentación de 
construir más», así como lograr un 
consenso para que estas viviendas se 
puedan gestionar por entidades pro-
fesionales a cambio, por ejemplo, del 
disfrute de alojamientos en diferen-
tes puntos a lo largo del año u otras 
fórmulas de compensación económi-
ca. CC OO considera necesario regu-
lar la oferta complementaria de los 
destinos turísticos para aumentar su 
calidad y que se impulsen mecanis-
mos de asociacionismo para abaratar 
costes. Fuentes hace estas propues-
tas al hacer balance de los dos años de 
política turística del Gobierno.

CC OO propone la creación            
de una agencia estatal de 
intermediación turística 

En la tarde de ayer se celebraron las primeras actividades del encuentro internacional. :: M. C. J.

��Master Class.   La evolución del 
sector a nivel internacional; La 
evolución en Andalucía, en Espa-
ña. Nuevas Tendencias a nivel glo-
bal; Sostenibilidad e innovaciones 
en el ámbito Wellness y SPA. Ex-
celencia mediante ‘Customer Ex-
perience Management’; Excelen-
cia , experiencia y sostenibilidad.  

��Ponencias.   Cava: salud y cos-
mética. El latido del líder: sobre 
excelencia y pasión.  

��Otras propuestas.   Entrega pre-
mio Best Master Project Award y 
presentación del Spa Manager Ex-
cellence Award. Degustación de vi-
nos, aceites y productos saludables.

PROGRAMACIÓN DE HOYUn turismo que gana 
adeptos cada año 

Los últimos estudios desarro-
llados por empresas especiali-
zadas en las tendencias de los 
viajeros avanzan que, de cara a 
2015, el turismo de salud y bie-
nestar podría atraer más de 
3.000 visitantes a la provincia.  
El director del área de salud de 
la consultora Deloitte, José 
Luis Martínez,  explica que ya 
existen patrones por los que se 
puede considerar a Málaga 
como un destino potencial de 
este tipo de turismo. El visitan-
te sanitario suele ser de un per-
fil medio alto. 


