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Resumen: 
 

Este trabajo trata de dar solución a un fenómeno turístico que predomina en las 
Islas Baleares, la estacionalidad. Mediante la propuesta de un nuevo nicho de 
mercado que podría ser un buen producto para las Islas. El turismo de bienestar 
y spa se presenta como una salvación a este arraigado problema. Para ello se 
hace un análisis de este nicho de mercado desde sus orígenes en la antigüedad 
hasta la actualidad donde ha llegado a consolidarse como una oferta muy 
rentable enfrente a otras. Además de darse una visión general a nivel nacional e 
internacional del mismo.  
 
También se tratará de entender la demanda de este tipo de turismo en el 
mercado actual de las Baleares, encontrando sus puntos fuertes y débiles. 
Ofreciendo sugerencias de mejora para llegar a convertir las islas en un punto 
de referencia del turismo de bienestar. 
 
 
Abstract: 
 

This work tries to solve a tourist phenomenon that predominates in the Balearic 
Islands, the seasonality. Through the proposal of a new market niche that could 
be a good product for the Islands. Wellness and spa tourism is presented as a 
salvation to this problem. In order to achieve it, is necessary to analyses this 
market niche from its origins in antiquity to the present day, where it has become 
a consolidated market with a high profitability in front of others. In addition, the 
work tries to give an overall vision about this market in an internacional and 
nacional level. 
 
Moreover, It will be explained the demand for this type of tourism in the current 
market of the Balearic Islands, finding its strengths and weaknesses. Offering 
suggestions for improvement to convert the islands into a reference point for 
wellness tourism. 
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1. Introducción  
 
El sector turístico tiene un gran peso en la economía balear, representando más 
de un 45% del PIB total es los últimos 4 años. Siendo Mallorca la isla con mayor 
acogida de turistas tanto de procedencia Nacional como Internacional.  
 
Esta concentración de la actividad económica en un solo sector provoca déficits 
estructurales que dificultan el progreso de la economía a largo plazo. En la 
actualidad el turismo de “sol y playa” predominante en Baleares  está en auge, 
presentando tasas de crecimiento continuas y en progresión, no obstante esta 
afluencia de turistas se concentra en un determinado periodo del año lo que 
provoca la saturación de servicios públicos, el aumento de la tasa de paro en 
periodos de temporada baja y la sobreexplotación de unas infraestructuras no 
preparadas para la acogida de un nivel tan grande de población.  
 
Este fenómeno plantea la necesidad de buscar otros modelos de mercados o 
productos que permitan el desarrollo económico durante todo el año y el buen 
aprovechamiento de los recursos disponibles. En este contexto entra el 
fenómeno del Turismo de salud y en concreto el relacionado con el bienestar. Es 
bien sabido que la población cada vez tiene más tendencia al cuidado de la 
imagen así como a la mejora de sus hábitos es por ello sería atractivo incorporar 
este segmento a la oferta turística de Baleares, ya que nos encontramos ante 
una tipología de turismo que puede ser practicada en la mayor parte del año 
acabando así con la estacionalidad. (Cambra de comercio Mallorca., s.f)  
 
 
1.1 Referencia histórica  
 
Desde hace miles de años, los pueblos han usado las aguas mineromedicinales 
y termales para la cura de enfermedades llegando a desplazarse para poder 
disfrutar de sus propiedades.( Molina, 2010) 
  
En la época Prerromana, la principal motivación de los balnearios era la 
terapéutica. Se trataba de lugares de peregrinación donde los sacerdotes 
atendían a los enfermos mediante técnicas hidroterápicas, donde la fe y el culto 
a diversas divinidades era la principal base de la curación.  
 
En la época Grecorromana, se introduce el carácter público de los balnearios así 
como la motivación lúdica aunque mantienen las técnicas de la época anterior, 
su popularidad se extendió por toda Europa llegando incluso hasta Galicia. (Diez 
de Velasco, 1992) 
  
En la edad media, el precario sistema de alcantarillado así como las escasez de 
agua potable y el nivel de vida de la población provocaron que el cuidado del 
cuerpo y la higiene dejaran de ser importantes y pasaran a un segundo plano 
produciendo así un descenso en la práctica del Termalismo (Reklaityte, 2004), a 
ello se ha de sumar la negativa del cristianismo dominante de la época que 
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calificaba la motivación lúdica de esta práctica de lujuriosa y promiscua. No 
obstante se mantiene el carácter terapéutico de estos establecimientos 
relegados a zonas rurales. (Martínez, 2012) 
 
En los siglos posteriores, se empiezan a desarrollar ideas opuestas a la del 
espíritu religioso de la edad media, por ello diversos médicos empiezan a 
interesarse por las propiedades curativas de la hidroterapia, llegando a escribir 
libros muy emblemáticos sobre ello, como por ejemplo "De Balneis et 
Thermis" de Juan Miguel Savonarola o “De Termis”del autor Andrea Bacius. 
(Historia balenarios., s.f.) 
 
 
1.2 El termalismo moderno  
 
El siglo XX es la época de esplendor de esta práctica, tras los cambios socialistas 
los balnearios dejan de ser objeto de lujo pasando a ser lugares destinados a las 
curas de los trabajadores, cuya estancia era totalmente gratuita y formaba parte 
de los derechos laborales. A partir de aquí se lleva a cabo una evolución de estos 
centros que dejan a un lado los detalles tradicionales y pasan a desarrollar 
técnicas que satisfagan las necesidades de la población. Expandiéndose este 
fenómeno y convirtiendo a los balnearios en “templos “para aliviar la fatiga y el 
estrés producido por el ritmo de vida de los ciudadanos, apareciendo el término 
“spa” que proviene del latín “salus per aquam”.( Garau, 2008) 
 
 
1.3 Objetivos 
 
El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer una tipología de turismo en 
auge que podría ser la solución al problema de estacionalidad turística que 
padecen las Islas Baleares dado su modelo de negocio de sol y playa. 
 
De este modo, se persigue diferencias y clasificar conceptos como el turismo, la, 
el turismo de salud y el turismo de bienestar, entre otros. A parte de entender el 
turismo de bienestar, desde sus orígenes, entendiendo como ha cambiado 
durante los siglos dando paso a lo que es actualmente, haciendo hincapié en el 
volumen de ganancias que representar este sector a la sociedad. 
 
Además de estudiar el tratamiento que se le da a nivel nacional, internacional y 
local, así como el comportamiento y características del turista de bienestar y sus 
beneficios respecto al turista convencional.  
 
Finalmente, dar a conocer las oportunidades que representa este nicho de 
mercado para las islas baleares, así como remarcar las deficiencias que hay en 
dicha localización y recomendaciones para mejorar las condiciones. 
 
 
 
 



4 

 

1.4 Metodología 
 
Para la realización del presente trabajo, se ha llevado a cabo una tarea de 
recopilación de información y datos de fuentes bibliográficas así como bases de 
datos oficiales, que luego se han estructurado y organizados de manera que se 
apliquen los objetivos iniciales del mismo. Con respecto a la búsqueda de 
información, esta engloba el siguiente trabajo: 
 

 Recopilación de información relacionada con el origen del turismo de 
salud y su referencia histórica, así como las diversas etapas que vivió el 
termalismo. A parte de búsqueda de definiciones de turismo, turismo de 
salud y turismo de bienestar. 

 Recopilación de datos sobre la actualidad del turismo sanitario a nivel 
nacional e internacional, remarcando los datos numéricos que justificaran 
el auge de este nicho de mercado. Tablas, fotografías, gráficos, revistas, 
informes, etc. Búsqueda de la situación del turismo de bienestar a nivel 
de las Islas Baleares, tanto numéricos, como de las características del 
turista de bienestar que las visita.   

 Información obtenida a través de datos secundarios, como fotografías, 
videos, tablas, noticias, enlaces de interés, revistas, etc., que son útiles 
para la elaboración de este trabajo.  

 A la hora de obtener dicha información, se han utilizado diversas fuentes. 
Entre ellas, fuentes documentales como artículos, revistas digitales, 
libros, informes del gobierno y demás relacionados directamente con el 
turismo de bienestar. 

 Además, como se ha dicho previamente se han consultado y manejado 
fuentes estadísticas como el INE, Ibestar, Frontur, entre otros. Para la 
elaboración de tablas y gráficos presentes en el trabajo, siempre 
relacionados con el  turismo, spas y balnearios, y a los movimientos de 
turistas en búsqueda de tratamientos termales.  
 

Finalmente cabe mencionar, que todas las fuentes citadas son directamente 
escritas por el autor mencionado o indirectas, que se han encontrado en artículos 
escritas por diferentes autores siempre haciendo referencia al autor original. 
 
 
2. Turismo de Salud 
 
 
2.1 Definición de turismo  
 
Según la OMT (2008,) el turismo es “un fenómeno social, cultural y económico 
relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 
fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales.” (p.1). 
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Otros autores como Oscar de la Torre Padilla en el libro “El turismo Fenómeno 
Social” (1980, p.20) expone que: 

 
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 
fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, 
se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 
ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 
interrelaciones de importancia social, económica y cultural. 
 

A pesar de las múltiples definiciones que podemos encontrar a lo largo de la 
historia, podemos identificar ciertas similitudes en ellas: 
 

 El turismo surge a raíz de las diversas motivaciones del “viajero” 

 Es el turista quien deja su lugar de residencia para desplazarse a otro 
emplazamiento. 

 Se trata de una estancia temporal, hay un límite de tiempo 

 El turismo abarca todas las actividades que se hagan durante la estancia 

 El turismo comprende los servicios complementarios que se crean para 
satisfacer las necesidades del turista. (Sancho, 1998) 
 
 

2.1.2 Definición Turismo Sanitario 
 
Helble (como se citó en Giraldo y Mendez, 2015) define  el término turismo 
sanitario, como “cualquier acto médico que se produce fuera del lugar de 
residencia sea intencionado o no.” 
 
Por otro lado, el autor Lizarralde (citado en Giraldo y Mendez, 2015) que expone 
“el concepto es mucho más restrictivo y afectaría solamente a aquellos actos 
recibidos intencionadamente por el paciente-turista”  
 
De la misma manera, la Escuela de Organización Industrial (2015, p.17) defiende 
el turismo de salud como: “el proceso por el cual una persona viaja para recibir 
servicios de salud en un país diferente a aquel en el que reside. El motivo del 
viaje es la búsqueda de estos servicios de salud, en un sentido amplio.”  
 
Por tanto el turismo sanitario es aquel que comprende las actividades del turista 
que se desplaza de su lugar de residencia habitual para recibir un tratamiento 
médico, entre ellos intervenciones quirúrgicas que pueden ser curativas o 
preventivas así  como cosméticas o no. 
 
 

2.2 Tipologías turismo de salud 
 
El turismo de salud  abarca diferentes subtipos del mismo según McKinsey 
(citado en EOI, 2013, p.15). Por ello a continuación se explicaran los dos 
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subgrupos principales así como sus diferencias, a fin de llegar a tener más 
noción y concepción sobre ellos. El turismo de salud se enfocar en 4 áreas 
concretas: medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar. (Ver Anexo I) 
        
El turismo de Prevención donde encontramos el de bienestar que se basa en la 
promoción del mantenimiento  y/o la mejora del equilibrio mental y físico del 
turista, realizándose en emplazamientos especializados en diversas prácticas 
que ofrecen servicios, equipamiento y personal preparado. (EOI, 2015, p.11). 
Dentro del turismo de Bienestar también encontramos el de Spa y Balnearios 
que es todo aquel que usa el agua como media de cura, juntando tratamientos 
termales tradicionales y técnicas contemporáneas. (Pilquimán, 2013) 
Los autores Smith y Puczkó( como se citó en EOI, 2015, p.18) definen, el turismo 
de balneario como: 
 

Aquél que se centra en la relajación y curación del cuerpo empleando 
principalmente tratamientos a base de agua; tales como, piscinas 
minerales o termales, baños de vapor y saunas. El énfasis tiende a 
centrarse en la cura, rehabilitación y descanso del cuerpo. 

 
En un segundo lugar tenemos el turismo Curativo, en el encontramos el médico 
que hace referencia al desplazamiento del lugar de residencia habitual para 
recibir un tratamiento médico, además de las actividades complementarias que 
se realiza en el lugar del destino, propias de cualquier tipo de turismo (Yagües, 
citado en OCDE, 2011). 
 
La Medical Tourism Association define el turismo médico como:  

 
“viaje de las personas a un país diferente de aquel en el que residen para 
recibir tratamientos médicos, odontológicos o quirúrgicos; disfrutando 
como resultado de cuidados iguales o superiores a los que tendrían en su 
propio país, pero en mejores condiciones de asequibilidad, de acceso a la 
atención o de calidad”. (EOI, 2015, p. 16) 

 
 
2.3 El turismo de spa y wellness en el Mercado internacional 
 
En el año, 2016 la industria del wellness era un mercado valorado en 3,72 mm 
de dolares,y ha experimentado un crecimiento de más del 10% en los últimos 3 
años, de acuerdo con el Global Wellness Institute. 
  
Siendo uno de los sectores que más rápido ha crecido de la indústria. A parte de 
la cifra general dentro del sector encontramos nichos de mercado muy rentable 
como los que se muestran en la siguiente tabla. Entre ellos destacamos el sector 
belleza considerado líder dentro de la industria, llegando a facturar una abismal 
cifra de 999 mm de dólares en 2015, proseguido por el sector de la comida 
saludable y la nutrición que ingresó en ese mismo año 648 mm de dólares, en 
tercer lugar encontramos  el sector del Fitness que registró unos 542 mm de 
dólares. 
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Figura 1: Nichos de  mercado, industria del wellness y sus ganancias. Fuente: Elaboración 

propia basada en datos del Global Wellness Institute. 
 

 
Respecto a la industria de los spas, objeto de estudio de este trabajo han pasado 
de facturar 94 mm de facturación en 2013 se ha pasado a los 99,8 en 2015 lo 
que representa un incremento del 1% aproximadamente. De la misma manera el 
número de spa a nivel mundial ha crecido pasando de 105.591 en 2013 a los 
121.595 en 2015 que generan empleo para más de 2 millones de personas. Es 
decir, desde el 2013 se han abierto 16000 nuevos establecimientos y se han 
contratado más de 230000 trabajadores, consiguiendo unas ganancias de 3.5$ 
mm. 
 
De la misma manera el número de las propiedades Termales/minerales ha 
pasado de ser 26,847 en 2013 a 27,507 en 2015, alcanzando unos altos ingresos 
de 51 mm en 2015, es decir, un 2% más que en los años anteriores. 
 
El  Global Wellness Institute, también nos indica cuales son los países que más 
facturan este tipo de turismo. Siendo USA el país dominante, generan un 36% 
de las ganancias mundiales, es decir unos 202.2 mm de los 563.2 del mercado 
global. Además de contar con establecimientos el doble de grandes que otros 
países. Los viajes realizados a USA considerados "wellness" han pasado de ser 
141.4 millones en 2013 a unos 161.2 millones en 2015, alcanzo un incremento 
de 5.8% por año. 
 
Por lo que respecta a la industria de los spas, entendiendo como tal 
“Establecimiento que ofrece tratamientos, terapias o sistemas derelajación, utili-
zando como base principal el agua, generalmente corriente, no medicinal” (Real 
Academia Española, 2001) y atendiendo a lo anteriormente dicho, USA se 
posiciona como líder del sector Spa  con una ganancias de 18.7 mm de dólares, 

0

200

400

600

800

1000

1200

Facturación en Miles de Millones

Nichos de Mercado

Bienestar en el trabajo Aguas Termales Indústria Spa

Bienestar Inmobiliario Medicina Alternativa Medicina Preventiva

Fitness Nutrición Belleza



8 

 

seguido por China  con 7 mm de dólares y finalmente Alemania  con 5.95 mm de 
dólares. Usa incrementó en 1569 el número de establecimientos dedicados a las 
actividades de Spa entre 2013-2015 mientras que las ganancias aumentaron 
7.2% cada uno de estos años. Representado el 24% de las ganancias de Spa 
globales. (Global Wellness Institute, 2016) 
 
 

 
Figura 2: Top 3 mercados de Spa. Fuente: elaboración propia basada en datos del Global 

Wellness Market 
 
. 

2.4 El turismo de spa y wellness en el Mercado Nacional 
 
En la actualidad España ocupa, la sexta puesto en el ranking europeo sobre 
turismo de wellness, contando con  9,9 millones de viajes anuales de turistas. 
(Hinojosa, 2015). Si consideramos el ranking mundial, España se encuentra en 
la vigésima posición de países preferidos para este tipo de turismo. 
 
España facturó en 2015 más de 419m de euros que provienen del gasto directo 
de turistas del sector wellness además de contar con más de 544,985 viajes con 
motivo de Turismo wellness además de un crecimiento anual medio en el número 
de viajes de un 6,2%. Previendo que los registros derivados del gasto directo 
lleguen a un 58% en 2020, es decir 1.000.000.000 €. 
 
En 2015, 3 comunidades liderados el ranking en la concentración del 74% de los 
turistas de wellness: Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. (Sansó, 
2016) 
 
Entre las causas de este aumento del turismo de wellness encontramos la larga 
esperanza de vida, así como las afecciones derivadas del estilo de vida actual y 
el incremento de poder adquisitivo de la población. (Hinojosa, 2015)  
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Figura 3: Volumen de Negocio del turismo wellness en España 2015 y previsión 2019-2020. 

Fuente: Ostelea 

 
 
3. Tendencias y motivaciones en Baleares 
 
3.1 Público objetivo (perfil sociodemográfico)  
 
La existencia de diversas necesidades entre turistas de salud y bienestar hace 
necesario segmentar el  mercado para que la oferta se adapte a cada tipo de 
turista. Hay que tener en cuenta que el poder adquisitivo y el estado de salud 
contribuyen en la duración de la estancia, el gasto que se va a realizar y el tipo 
de tratamientos que se solicitan. Aunque el segmento predominante de este 
sector siempre ha sido el senior, con las tendencias actuales y la concienciación 
sobre el cuidado de cuerpo y mente, se han ido creando nuevos segmentos de 
gente más joven en el territorio español. (Sanchéz, 2017) 
 
En la actualidad Balear, el perfil del turista de wellness es un turista senior  que 
busca tratamientos tanto preventivos como curativos para el cuerpo y la mente. 
De una edad comprendida a partir de los 60 años habitualmente ya jubilados y 
que cuentan con una capacidad económica medio-alta.  
 
En cuanto a nacionalidad en primer lugar tenemos al turista español que suele 
viajar acompañado  por su pareja cuyo objetivo es cuidarse y relajarse. En 
segundo lugar tenemos al turista extranjero sobretodo de procedencia 
holandesa, alemana y británica, que se sienten atraídos por el buen clima y los 
excelentes servicios ofrecidos en relación calidad-precio. 
 
En 2016 un 98% de los visitantes de balnearios era de origen nacional, solo un 
2% de este tipo de turistas era extranjero, El tiempo medio de suele ser mayor a 
ocho días para el 58%, mientras que el 32% se queda suele pernoctar entre tres 
días y una semana. (Cambra de comercio Mallorca, 2010). El aumento de la 
esperanza de vida, el aumento del poder adquisitivo tras la crisis mundial, la 
mayor predisposición a viajar así como a realizar estancias más largas hacen 
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que el turista senior de origen español sea el principal target para la oferta 
wellness. (Sanchéz, 2017) 
 
 
3.2 Motivaciones y frecuencia de viajes.  
 
En este apartado se analizada diversas variables relacionadas con la motivación 
y la frecuencia de viajes de este tipo de turismo.   
 
Si nos centramos en el motivo de viaje, se puede comprobar que la gran mayoría  
de turistas de bienestar que viajan a Baleares lo hacen por  ocio o vacaciones 
(78%) ya que ofrecen una gran variedad de productos para que los turistas pasen 
sus vacaciones en las islas. El segundo motivo serían los personales entre los 
cuales pueden estar los familiares con 13%, seguido del trabajo y negocios con 
un 7% ya que las islas ofrecen un gran rango de lugares para realizar 
conferencias y reuniones. Finalmente encontramos a aquellos que vienen por 
otros motivos con un 2% 
 
 

 
Figura 4: Principales motivaciones de los turistas de bienestar. Fuente: Elaboración propia con 

datos del CAIB. 
 
 

  

Este tipo de turista suele repetir varias veces al año este mismo tipo de 
vacaciones. Como se observa en el gráfico anterior el 33 % repite hasta 6 veces. 
Aunque realmente no se aprecian grandes diferencias con los turistas de otras 
clases debido a lo arraigado que se encuentra el concepto de vacaciones en los 
países del primer mundo y con un poder adquisitivo medio No obstante, si se 
comprueba la alta frecuencia de repetición de este tipo de turistas hacia la misma 
tipología de turismo. ( Garau, 2008) 
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Figura 5: Número de veces al año que efectúan este tipo de viajes.. Fuente: Elaboración propia 

con datos del CAIB 
 

 
3.3 Estimación del número de turistas y evolución 
 
El número de turistas de bienestar que visitó las Islas Baleares en 2009 fueron 
409.200 viendo un incremento en los últimos años pero debido a la falta de datos, 
solo se podría concretar que en el periodo de 2007 a 2009 dicho nicho de 
mercado experimentó un aumento sustancial.  Siendo un 3.04% el número de 
turistas que visitan Baleares 
 

 
Figura 6: Número de turistas de bienestar que visitan las Baleares.. Fuente: Elaboración propia 

con datos del CAIB 

 
Lo que se puede observar  es una disminución en el número de turistas entre los 
años 2007 y 2008, esto puede ser debido a la crisis financiera que estalló en ese 
año a causa del colapso de la burbuja inmobiliaria. Es por ello que en el siguiente 
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año se aprecia un ligero aumento del número de turistas coincidiendo con la 
temprana recuperación económica. 
 
De la misma manera se puede afirmar que el 14% de las personas que practican 
esta tipología de turismo en las Islas Baleares se corresponde a los propios 
residentes mientras que el 86%restante a personas no residentes, ya sean 
peninsulares o extranjeros. 
 
En cuanto a la distribución por islas, Mallorca es la más frecuentada por este tipo 
de turistas con un 68.7% del total, seguido por Ibiza con un 17%, Menorca con 
un 14.1% y finalmente Formentera con un 0,3%. (Garau, 2008) 
 
 
3.4 Gasto turístico y actividades  
 
En cuanto al gasto medio por persona el 9.4% gasta entre 0-100€, seguido por 
el 17% que suele gastar entre 101-250€, más de la mitad de este tipo de turistas 
gasta una media de entre 251-500€. El grupo más reducido con un 7.5% gasta 
entre 501-1000€. (Statista, 2016) 
 

 
  Figura 7: Gasto medio de los turistas alojados en balnearios en España. Fuente : Statista 
 
 

Si estos datos los comparamos con el gasto medio del turista que no pertenece 
a este nicho veremos que su gasto es muy inferior siendo de media unos 144€ 
por persona y día (INE, 2016). 
 
En cuanto a las actividades complementarias que realizan encontramos, que la 
principal actividad que realizan los turistas de esta tipología es la visita de lugares 
culturales con un 59.9%.Seguido por un 41% que encuentra importante la 
realización de algún tipo de actividad deportiva. El 34.4% prefiere las visitas 
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relacionadas con el mundo de la noche. Seguido de un 17.1% que abogan por 
la asistencia a espectáculos culturales.  Como bien puede observarse los turistas 
de bienestar suelen visitar más todos las actividades estudiadas en comparación 
a otra clase de turistas, significando esto que el gasto que pueden hacer es 
superior. ( Garau, 2008) 
 

Figura 8: Actividades de los turistes de spa. Fuente : CAIB 
 
 

 
4. Oferta de turismo de spa y wellness en Baleares 
  
4.1 Centros dedicados exclusivamente al bienestar  
 
En las Islas Baleares se cuentan con establecimientos dedicados 
exclusivamente al bienestar, ente ellos destacaremos los 4 más importantes. 
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4.1.1 Biomar  

Figura 9: Fotografía de Biomar Spa, S.F 
 

 
Biomar es un establecimiento dedicado íntegramente a los servicios de bienestar 
que se encuentra en Mallorca, en las cercanías de la Playa de Sa Coma donde 
se combinan el relax y el descanso. Lo definen como un “espacio dedicado al 
cuidado y bienestar personal que le ayudará a equilibrar cuerpo y mente”. Este 
lugar cuenta con más de 3500 m2 dedicados exclusivamente a tratamientos de 
salud y belleza. Gracias a sus diversas instalaciones dedicadas al bienestar se  
ha convertido en uno de los spa más grandes y modernos de España. (Biomar 
Spa., s.f) 
 
4.1.2 Hidrópolis 

 

 
Figura 10: Fotografía de Hidrópolis Palma, s.f 

 
Se inspira en elemento más imprescindible y básico. Hidrópolis situado en el 
centro de palma es el balneario más antiguo de esta ciudad. Amplio y 
vanguardista, posee lo último en tecnología en cuanto a bienestar. Cuenta con 
una gran área termal que dispone de diversas secciones, como por ejemplo la 
ducha escocesa. A parte de eso, también tienen un gran equipo especializado 
en los últimos avances en estética. (Hidrópolis Spa., s.f.) 
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4.1.3 Balneario Sant Joan de la Font Santa 
 

 
Figura 11: Central de reservas, sf 

 
 
Balneario que data del siglo XIII y del cual se dice que ya era utilizado por los 
romanos, se localiza en Campos. Antiguamente se trataba de una balsa llamaba 
de las Estancas, a la cual la gente peregrinaba buscando una cura para sus 
dolencias y que fue usada hasta el 1842. Posteriormente la balsa se transformó 
en un pozo, con propiedades medicinales causadas por las infiltraciones de las 
aguas de la superficie. Por otra lado, adosado a este lugar se encontraba un 
cuarto donde había un pozo exclusivo para los pacientes que padecían sarna 
como también otras enfermedades de la piel que se originaron en esta época, 
ya que se creía que eran muchos los beneficios del agua para este tipo de 
dolencias. Sus aguas “están catalogadas como Clorurado sódicas radioactivas y 
termales de alta mineralización.” (Balnearios bz., s.f.) 
 
4.1.4 S’aigua Blava 

 

 
Figura 12: Ibeconomia, S.F 

 
Centro situado en la ciudad de Palma de Mallorca, con 20 años de antigüedad, 
que se dirige a todas las personas que quieran prevenir dolencias mediante 
tratamientos de relajación como práctica física. Considerado unos de los mejores 
Spa urbanos de las Islas Baleares, ofrece servicios  que se diferencian por su 
calidad- precio, así como lo último en metodologías para la práctica de deporte, 
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impartido por grandes profesionales así como cuentan con los tratamientos más 
innovadores en bienestar.( S’aigua Blava, 2010) 
 
 
4.2 Establecimientos hoteleros con servicios de Spa  
 
Además, de los establecimientos mencionados anteriormente en las islas 
baleares también existe oferta de alojamiento y hoteles con instalaciones 
dirigidas a la salud y belleza. Se trata de hoteles en su gran mayoría de 4 a 5 
estrellas. Destacamos los 4 más relevantes. 
 
4.2.1 Santa Clara urban hotel & spa 
 
 

 
Figura 13: Santa clara urban hotel&spa , s.f 

 

Hotel de 4 estrellas situado en el casco antiguo de Palma, y a escasos metros 
de los Baños Árabes y la Catedral. Su diseño moderno y su buena localización 
se unen para ofrecer una experiencia única. Su Spa& wellness cuenta con área 
de spa totalmente equipada con lo último en tecnología, así como tienen 
disponibles un gran abanico de servicios de masajes y tratamientos de belleza. 
(Santa Clara urban hotel&spa., s.f.) 
 
 
4.2.2 GPRO Valparaiso Palace Hotel & Spa 
 

 
Figura 14: GPRO Valparaiso palace & spa, s.f 
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Hotel ubicado en Palma de Mallorca, que ofrece los servicios de un hotel urbano 
junto a la cercanía con los lugares más emblemáticos de palma y a los 
establecimientos más chic de la ciudad. Todo esto sumado a las comodidades y 
características que ofrece un resort como puede ser un entorno rodeado de 
naturaleza, la elegancia del hotel y la calma. Cuenta con un Spa de más de 2800 
metros cuadrados y uno de los más grandes de España donde se encuentran 
las mejores instalaciones  para mejorar el estado físico y mental de los 
huéspedes.(GPRO Valparaiso palace & Spa., s.f) 
 
4.2.3 Jumeirah Port de Soller Hotel & Spa 
 

           
Figura 15: Jumeirah Port de Soller,s.f 

 

Este hotel ubicado en el Port de Soller y rodeado por la Sierra de tramuntana de 
cinco estrellas. Cuenta con el Talise Spa un centro de relajación y bienestar  que 
se sitúa en la cima de un acantilado. Ofrece tratamientos de última generación  
para la mejora del cuerpo y mente. Adaptan todo tipo de tratamientos tanto 
faciales como corporales a lass necesidades del huésped, además de la zona 
de wellness, Talise Spa está equipado con un gimnasio con instalaciones 
modernas. (Jumeirah Port de Soller Hotel & Spa., s.f.) 
 
 
4.2.4 Iberostar Playa de Palma 
 
 

 
Figura 16: Iberostar, s.f 
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Hotel  de 5 estrellas situado en Playa de Palma y considerado el mejor hotel en 
el ranking de Tripadvisor de dicha zona. Se ubica en las cercanías de la playa y 
cuenta con instalaciones modernas y renovadas que invitan a la calma y el lujo. 
Cuenta con el Spa Sensations, donde se ofrecen una gran variedad de 
tratamientos faciales, corporales y de belleza, además de contar con 
instalaciones como la sauna o la bañera de hidromasaje que hacen de la visita 
inolvidable. (Iberostar Playa de Palma., s.f) 
 
 
4.3 Marketing y promoción de la oferta  
 
Debido a la altas cuotas de crecimiento del Turismo de bienestar o wellness, 
cada día son más los países que recurren a una buena estrategia de marketing 
o promoción a modo de atraer el mayor número de turistas, debido a la gran 
calidad de este tipo de turismo, así como los ingresos que genera y su baja 
estacionalidad ya que se puede practicar durante todo el año, no solo 
favoreciendo a este sector sino también a la oferta complementaria. Es por ello 
que la promoción en España y sobretodo en Baleares se hace principalmente 
mediante páginas webs ya sean organizaciones nacionales, insulares, de 
turismo, turoperadores y  ferias del turismo. 
 
La Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) mediante un stand en la Fitur 
Salud, donde se mostraban con detalle las características de los diversos 
establecimientos que ofrecen en baleares, servicios wellness. Incentivando no 
solo estas empresas si no también consiguiendo encuentros B2B para 
establecer relaciones de negocio con la oferta complementaria. Lo que consigue 
esta entidad es que según Antoni Fuster, su gerente “Las agencias de viaje 
quieren vender las Islas como un destino saludable. Además, la atención a 
crónicos, la rehabilitación y la cirugía oftalmológica o los trasplantes capilares 
han sido algunos de los tratamientos más solicitados”. De la misma manera el 
Club del producto Balear da a conocer Baleares como “un destino ideal en el que 
realizar tratamientos médicos o de wellness mientras se disfruta del destino”. 
(UBES, 2018) 
 

En Ibiza  mediante la fundación para la promoción turística y el Consell de Ibiza 
han llevado a cabo un proyecto llamado ‘Ibiza es wellness’  en la ITB de Berlín, 
que trata de promover este tipo de turismo en la Isla, ya que es un lugar idóneo 
para su práctica, no solo por su gran clima sino también por sus recursos 
naturales. Además de contar con un gran rango de empresas relacionadas con 
el sector bienestar. (Hosteltur, 2017) 
 
 
4.3.1 Portales web de reserva de turismo de bienestar y otras fuentes de 
información. 
 
Basándonos en la teoría  del Efecto de la Mera Exposición la cual dice que si 
una persona es expuesta reiteradamente a un tipo de estímulo mejora su 
percepción del mismo “Incluso se ha encontrado evidencia de que el estímulo 
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que se percibe inconscientemente puede producir efectos más grandes que los 
estímulos que son recibidos conscientemente”. Atendiendo a la teoría, la 
exposición a un estímulo en este caso se trata la promoción o información para 
la visita de un lugar o destino hace que el turista se sienta más inclinado a 
visitarlo que otros lugares a cuyo estímulo no ha estado expuesto (De la Hoz y  
Muñoz, 2016) 
  
Es por ello que la promoción es totalmente necesario para el incremento del 
número de turistas que visita el destino. En baleares encontramos diversas 
páginas de información para turistas, con establecimientos, actividades, etc. 
En primer lugar destacamos Es Wellness, una asociación sin ánimo de lucro, 
fundada por el consell de Ibiza para promocionar el turismo wellness en las 
pitiusas ( Ibiza y Formentera) y además promocionarla bajo el lema ‘Ibiza es 
Wellness’, ahora mismo la plataforma cuenta con 226 empresas asociadas en 
las diferentes categorías del sector, como “hoteles, spa, agroturismo,, centros y 
programas de retiros y vacaciones de salud, restaurantes saludables, herbolarios 
y tiendas de productos locales, huertos y granjas ecológicas, clubs 
deportivos, turismo activo, gimnasios y centros de cuerpo-mente.” (Consell 
d'Eivissa., s.f.) 
 
Wellness Spain, es un portal de internet que cuenta con una página española y 
otra portuguesa. En la cual se informan de los temas de la actualidad de wellness 
y el turismo wellness y de salud, así como de los hoteles con spa y los balnearios. 
En esta web presentan rutas del “bienestar” que se pueden realizan por Mallorca 
o Ibiza, entre otros. Se recogen las fechas de eventos nacionales e 
internacionales relacionados con el sector. Además de las noticias y reportajes 
también cuentan con un buscador de balnearios y thalassos de todas las 
provincias tanto de España como de Portugal. Finalmente en este portal se 
pueden encontrar ofertas y consejos para la salud y el bienestar. (Wellness 
Spain., s.f.) 
 
Dormir en Balnearios, es un portal web mediante el cual se pueden buscar 
balnearios y alojamientos con servicios de bienestar en toda España, además de 
poder reservar directamente en su web e informarse de la variada oferta 
nacional, también ofrecen ofertas y descuentos para las estancias Este portal 
web  gestionado por Balnearios y Spa Sol S.L., empresa dedicada a la gestión y 
tramitación de reservas de alojamientos a través de la Agencia mayorista Nextel. 
(Dormir en balnearios., s.f.)  
 
Asociación nacional de balnearios (ANBAL) se fundó hace más de 100 años. 
”La base fundamental de sus asociados es disponer de Aguas Minero-
Medicinales declaradas de Utilidad Pública. La Asociación fue reconocida en el 
Real Decreto- Ley 743/1928 de 25 de abril (Estatuto sobre la explotación de 
Manantiales de Aguas Minero-Medicinales)”. La Asociación se compone de 60 
balnearios. En la página web de la asociación podemos acceder a información 
de estos balnearios y las actividades que se pueden realizar en ellos así como 
su localización. (Balnearios., s.f.) 
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El Imserso, es una entidad que pertenece a la seguridad social y  se encarga de 
organizar y administrar programas para las personas mayores, tiene un 
programa dedicado al termalismo, en este programa participan una gran 
variedad de establecimientos de toda España, donde se les ofrecen una serie de 
servicios específicos de cada establecimiento. Normalmente se trata de 
estancias de 12 días. (Imserso., s.f.) 
 
 
4.4 Competidores  
 
En cuanto a los competidores de las islas baleares en el turismo de wellness 
encontramos 2 grandes bloques. Por una parte los competidores a nivel nacional 
y por otro lado a nivel internacional. 
 
En el contexto internacional, en primer lugar encontramos a Alemania, este país 
situado en el continente europeo, es considerado el tercer país que más dinero 
factura en la industria del Spa. Es considerado por los turistas un lugar idóneo 
para la práctica de este tipo de turismo debido a su baja contaminación del aire, 
sus excelentes aguas termales, sus bellos parajes, y sus grandes especializas 
en salud y belleza. “Alemania cuenta con más de 350 balnearios y alrededor de 
500 hoteles de spa y wellness.” 
 
En segundo lugar, encontramos Túnez, un país muy popular entre los turistas 
wellness debido al entorno natural y los elementos que tiene. Además de ser un 
país especializado en la Talasoterapia, tratamiento que ha adquirido una gran 
influencia a nivel mundial. Siendo el segundo destino mundial de Talasoterapia, 
después de Francia. Es debido a esta creciente popularidad que es los último 
años el número de centros de talasoterapia se ha incrementado. 
 
En tercer lugar, se posiciona Egipto que se encuentra entre los destinos top de 
salud para los turistas. La motivación principal de la gente que se desplaza hasta 
este país es el tratamiento de ciertas afecciones debido a la gran variedad de 
recursos naturales con los que cuenta el país. (Cambra de comercio Mallorca, 
2010) 
 
En cuanto al contexto nacional, se encuentran 3 claros competidores para las 
Islas Baleares. 
 
Cataluña, es el destino español que más turistas wellness recibe, debido a su 
buen clima y el entorno natural que ofrece. Cuenta con una gran tradición en el 
cuidado del cuerpo y mente, debido a los elementos naturales como manantiales  
Fuentes como la diversidad cultural. Ofrecen una variada oferta desde balnearios 
de siglo XIX hasta centros con reconocimiento internacional. El perfil del turista 
que visita Cataluña debido al bienestar procede del sur de Europa. (Club Turismo 
Salud y Bienestar., s.f.) 
 
En segundo lugar, se encuentra Andalucía, que recibe cada año más de 600000 
turistas de salud y belleza. Esta comunidad cuenta con un gran clima, 
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instalaciones inmejorables, aguas termales naturales y aproximadamente más 
de 200 manantiales mineromedicinales. (Cambra de comercio Mallorca, 2010)  
 
En tercer lugar, se posiciona la Comunidad Valenciana, que cuenta con una 
oferta de 7 balnearios, 3 establecimientos de talasoterapia y 32 alojamientos 
especializados. En las ciudades de esta comunidad se encuentran diversos 
establecimientos con reconocimiento internacional y de asociaciones del sector.  
 
En 2013, 600.000 turistas wellness realizaron atrae a un gran número de turistas 
debido a su relación calidad/precio, el buen clima, su riqueza paisajística además 
de su ubicación cercana a los núcleos emisores internacionales. (Generalitat 
Valenciana, 2013). 
 
 
5. Impacto económico  
 
5.1 Número de turistas de spa y estancias  
 
Como ya se ha expuesto anteriormente el número de turistas pertenecientes al 
nicho de mercado estudiado se estimó en 409200 en el año 2009. Siendo un 
3.04% del total de turistas que visitaron las Baleares en ese año y teniendo una 
estancia media de 9.28 días siendo esta media ligeramente  inferior a la del resto 
de turistas con un 9.57 días, aun así no hay que olvidar que estos turistas suelen 
tener una frecuencia más alta de los viajes realizados. 
 

 
Figura 17:  Estancia media en Baleares. Fuente : elaboración pròpia con datos del CAIB 

 
 

El número de estancias de este nicho de mercado supone unos 3.79 millones de 
estancias. Este número lo obtenemos de la multiplicación del número de 
visitantes por la estancia media. ( Garau, 2008) 
 
 
5.2 Distribución del gasto de los turistas. 
 
Siguiendo lo dicho anteriormente, el gasto medio por día y persona de un turista 
de este nicho en 2008 era aproximadamente de unos  120.4€, siendo en el 2016 
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un gasto que oscilaba entre  201€ y 501€ para el 66% de este tipo de turista. 
Viendo un incremente del doble en solo 8 años. 
 
En cuanto a las estimaciones sobre cuanto se gastan en servicios de 
restauración se concluye que un turista de este tipo suele gastar unos 40.1€ 
aproximadamente. Seguido por el gasto en alquiler de coches que es 
aproximadamente unos 24€ al día. Las compras de comestible, bebidas y 
productos de utilidad cotidiana ascienden a unos 20€ por estancia y otras 
compras de productos personales unos 43€. ( Garau, 2008) 
 

 
Figura 18:  Estancia media en Baleares. Fuente : elaboración pròpia con datos del CAIB 

 
 

5.3 Estimación del Impacto en la economía. 
 
El turismo de wellness genera un impacto económico global de 3.7miles de 
millones de €, siendo en baleares unos 345.8 millones la mayor parte producido 
por flujos de turismo extranjero. Para calcular esta cifra  simplemente se ha 
multiplicado el número de estancias por total de turistas por el gasto medio. 
Obteniendo la cantidad de 246.4 millones de € a los que después se les ha de 
añadir un porcentaje del gasto que han hecho los turistas en su lugar de origen, 
pagando a proveedores que les sirven de intermediarios para ir al lugar de 
destino, en este caso Baleares. Este porcentaje se estima de un 50% 
aproximadamente, lo que se traduce en unos 99,4 millones pagados en el lugar 
de origen que se revierten en Baleares. ( Garau, 2008) 
 

Si lo dividimos en subsectores, tal como nos indica el anexo I el principal 
beneficiario es el sector del alojamiento que recibe un 23% de este impacto, 
seguido por el sector transportes con un 18%, el sector de la alimentación 
asciende a un 16%, seguido de las compras personales con un 15% y finalmente 
el sector de las actividades y excursiones con 14% siendo esta cifra igual a otros 
sectores. (Generalitat Valenciana, 2013). 
 
Este nicho de mercado presenta unas tasas de crecimiento bastante altas de 
aproximadamente un 10% en los últimos 3 años, y con unos nichos de mercado 
muy rentables. 
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5.4 Estudio DAFO.  
 
5.4.1 Fortalezas 
 
Destino turístico consolidado con atractivo natural y urbano. Donde existe una 
gran variedad de oferta de bienestar y personal cualificado. Así como un buen 
clima la gran parte del año. 
 
Gran variedad de tipologías de turismo que pueden ser combinadas a la hora de 
ofrecer un producto muy variado y de gran valor para el turista. Como puede ser 
el turismo gastronómico, ciclismo, experiencial, etc. 
 
Buena accesibilidad, actualmente las islas Baleares cuentan con rutas por mar y 
aire que están operativos durante todo el año y desde una gran variedad de 
ciudades incluso en conexión directa y con un rango de precios muy variado, 
desde transporte lowcost hasta transporte tradicional. Además de contar con una 
buena red de transporte interno. 
 
Instalaciones exclusivas de wellness que cuentan con una  gran calidad y con 
reconocimiento internacional. Además de una oferta que aunque no es 
exclusivamente de wellness ofrece muchas posibilidades al turista de este nicho. 
 
5.4.2 Debilidades. 
 
Falta de promoción por parte de las entidades públicas de las Islas. No existe 
ninguna entidad que se encargue de informar sobre las posibilidades que las 
islas ofrecen a este tipo de turista. 
 
Tipología de turismo muy marcada en las islas, el sol y playa es el turismo por 
excelencia  y donde se enfocan todos los recursos tanto públicos como privados. 
 
La red de transporte aun siendo buena puede llegar a ser ineficiente en los 
meses en los que la población se incremente debido al turismo. Además de no 
contar con horarios regulares a las localidades fuera de la capital. 
 
Dificultad de posicionar Baleares como un destino de sol y playa debido a la 
Marca sol y playa que se ha vendido hasta ahora, haciendo muy difícil diversificar 
las actividades de las islas. 
 
La marcada estacionalidad que caracteriza a las islas Baleares, y por la cual en 
invierno no se cuente con las mismas prestaciones que en los meses de verano 
en términos de transporte, hostelería y otros Servicios complementarios. 
 
No se dispone de aguas termales naturales que le den ese valor añadido a las 
islas a diferencia de otras ciudades. 
 
Gran competencia tanto a nivel nacional como internacional. 
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5.4.3 Oportunidades 
 
Segmento de mercado creciente, que cada vez se expande más y no depende 
directamente del clima para su realización por la tanto estamos hablando de 
acabar con la estacionalidad tan marcada de las Baleares y alargar la temporada, 
beneficiando a los trabajadores, y establecimientos de la isla. 
 
Posibilidad de combinar el turismo de bienestar con otros sectores emergentes 
como puede ser el turismo inclusivo a modo de atraer un mayor número de 
turistas, ofreciéndoles una oferta muy variada y que cubra sus necesidades. 
Aumentando la competencia y visibilidad global 
 
Incorporación de productos locales en los Servicios wellness a modo de crear 
una exclusividad y una ventaja competitiva con la que no cuentan otros destinos 
de bienestar. 
 
Creación de unos estándares de calidad que garanticen a los turistas que visitan 
un sitio de calidad, cosa que daría valor añadido. Podría crearse algo parecido a 
la Q de calidad per relacionada con el wellness 
 
5.4.4 Amenazas 
 
Mercados extranjeros emergentes, la gran competitividad que existe a nivel 
internacional con destinos altamente cualificados y con gran prestigio dentro del 
sector representa una gran amenaza a la hora de posicionar Baleares como 
destino de bienestar. 
 
Incremento de establecimientos de poca calidad, creados con motivo de la 
ingente demanda turística de este nicho, que puedan ayudar a crear una mala 
imagen en el turista 
 
La alta competencia de precios entre los sectores de transporte puede llevar a 
un aumento de los precios de los billetes tanto en avión como de barco lo que 
supondría una disminución del número de turistas y la frecuencia de los vuelos. 
 
 
6.Conclusiones y recomendaciones 
 
Tras la realización de este trabajo se da a conocer un nuevo fenómeno en auge, 
el turismo sanitario y en concreto el caso de estudio, el turismo de bienestar o 
wellness. Aunque estos términos resulten novedosos la realidad es que siempre 
ha existido este tipo de turismo, remontándonos a muchos siglos atrás. 
 
En cada época de la historia el agua ha tenido diferentes usos en este campo, 
no obstante siempre ha presentado cualidades curativas. Lo que a día de hoy lo 
hace un sector muy solicitado dadas las necesidades de los ciudadanos de a pie 
permitiendo que se creen nuevos tratamientos y productos. 
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Se ha de destacar que hablamos de un sector en expansión que produce altos 
márgenes de beneficio tanto a nivel local como internacional. Es en este punto 
donde planteamos que este tipo de turismo pueda ser una solución al grave 
problema de estacionalidad que se vive en las Islas Baleares año tras año. 
 
Las Islas Baleares cuentan con unas cualidades y una oferta idónea para 
fomentar el turismo de bienestar, no obstante, nos topamos con una marcada 
línea de negocio, el turismo de sol y playa, cuya oferta y promoción es casi 
completa en las Islas produciendo que otras variedades de turismo no lleguen a 
los futuros viajeros, siendo casi nulos e inexistentes los portales o entidades que 
promuevan este tipo de turismo. 
 
Nos encontramos ante un nicho de mercado que se demuestra que gasta de 
media  más que el turista de sol y playa, que tiene una gran frecuencia de viajes 
al año, lo que acabaría con la estacionalidad tan marcada y permitiría alargar la 
temporada, y cuyas necesidades pueden ser cubiertas dadas la gran oferta que 
hay en las Islas. Además de poderse combinar con otras tipologías de turismo, 
como el turismo inclusivo a modo de ofrecer valor añadido al producto que se 
oferta. 
 
Partiendo de este punto, y teniendo en cuenta que en la actualidad hay unas 500 
millones de personas con algún tipo de discapacidad  y unos 50 millones residen 
solo en la unión europea y que cada día se encuentran con barreras de diversos 
tipos ya sea en su vida cotidiana o cuando están de viaje. Se plantea la idea del 
turismo inclusivo, es aquel que aparte de eliminar barreras físicas, sensoriales y 
comunicativas, trata de ofrecer productos y servicios que se pueden disfrutar en 
igualdad de condiciones. (Marcos y Gonzales, 2003)  
  
Dadas las excelentes instalaciones y características en relación a oferta, clima, 
accesibilidad, entre otros, se recomienda la combinación de turismo de bienestar 
e accesible o inclusivo para atraer a un mayor número de turistas y dar un valor 
añadido al producto que se ofrece. Las características económicas de un turista 
con discapacidad son parecidas a uno de bienestar, gastando por encima de la 
media, es por ello que sería interesante ofrecerle servicios y productos que se 
adapten a sus necesidades especiales a la vez que potenciando el poder curativo 
y tratante de las aguas termales, entre otros servicios de bienestar. Hablamos 
de crear una estrategia que combine dos sectores en proliferación, como son 
estos, cosa que daría a las islas una gran ventaja competitiva delante de otros 
países. 
 
Además es necesario que se creen campañas para promover el turismo de 
bienestar en las islas concienciando sobre la importancia de la salud y el 
bienestar a nivel nacional e internacional, que no solo se dirijan a los futuros 
turistas sino también a los propietarios de hoteles, y centros especializados, 
entre otros. Es necesario que en esta promoción participe activamente el sector 
público a modo de facilitar las comunicaciones internacionales y dar una imagen 
de confianza, aparte de descentralizar la oferta de las capitales y expandirlas a 
todos los rincones de las islas. 
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Por último, se debería apostar por un impulso de las tecnologías en este ámbito. 
Aprovechando el alcance de las mismas tanto a nivel red como móvil, pudiendo 
equipar los centros especializados con lo último en bienestar. Dando ese punto 
de vanguardia que nos podría hacer más competitivos.  
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