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Porque son un paraíso por descubrir,

con un clima privilegiado,

por la diversidad de sus paisajes naturales,

por su variada gastronomía 

y por sus gentes acogedoras.

Un entorno espectacular donde desarrollar 

el nuevo concepto de Turismo y Salud.
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José Luis Cerveró
Fundador de Expovida

Islas Canarias, las siete islas 
afortunadas, se articulan como el 
emplazamiento ideal para 
Expovida, por su tradición e 
infraestructura turística de 
reconocida calidad y prestigio 
Internacional, por su ubicación 
estratégica y por la conectividad 
aérea directa con los principales 
mercados emisores. 

Además, Expovida aporta valor 
añadido al mercado de Turismo y 
Salud, diversificando la oferta 
turística de la islas.

Con antelación a la cita Expovida, 
la Organización dispondrá  de una 
selección de emplazamientos que 
albergarán los diferentes 
proyectos  que conforman esta 
nueva línea de negocio basada en 
el concepto de Turismo y Salud. 

Estas actuaciones se desarrollarán 
en colaboración con equipos de 
expertos profesionales del sector,  
para abordar con éxito su puesta 
en marcha.

un nuevo concepto de Turismo y Salud
desde las Islas Canarias para el Mundo 
¿por qué en las Islas Canarias?

EXPOVIDA  _



04

Aunque parezca una moda 
reciente, el turismo de salud, 
belleza y bienestar, ya era en la 
Antigüedad una costumbre entre 
griegos y romanos, bien se tratara 
de la práctica de deportes, de la 
búsqueda de aguas medicinales 
como remedio de algún déficit de 
salud, o simplemente, de disfrutar 
del ocio.

En la actualidad, la dimensión, 
estructura e impacto del Turismo 
de Salud en el mundo crece 
exponencialmente cada año. Sólo 
su volumen en la EU28, se estima 
en cerca de 56 MM de llegadas 
domésticas y 5,1 MM de llegadas 
del resto del mundo, lo que supone 
un total 61,1 MM de llegadas.

El impacto económico que 
supondrá esta actividad a corto 
plazo se estima en 46,9 billones de 
euros en la EU28, lo que representa 
el 4,6% de todos los ingresos por 
Turismo y el 0,33% de todo el PIB 
de la EU28. 

El mercado de Turismo de Salud en 
la EU28 se presenta estable, con 
indicadores de crecimiento 
continuado, por lo que ayudará a 
reducir la estacionalidad turística y 
tendrá efectos beneficiosos en el 
mercado laboral y en el entorno.

Por definición, las tres áreas 
principales del Turismo de Salud son:

Turismo Médico_el que supone un 
viaje a otros países con el propósito 
expreso de acceder a tratamientos 
médicos.

Turismo Wellness_el viaje desde 
diferentes lugares para, de manera 
proactiva, realizar actividades que 
mantengan o mejoren la salud 
personal y el bienestar, en la 
búsqueda de  auténticas y únicas 
experiencias en los lugares en donde 
se llevan a cabo estas terapias.

Turismo Spa_el turismo enfocado a 
la curación mediante la relajación y el 
cuidado del cuerpo usando los 
beneficios del agua de manera 
preventiva y/o como técnica médica 
curativa.

un punto de encuentro para profesionales enfocados 
al sector de Turismo y Salud, desde Canarias, 
el destino europeo líder en turismo de sol y playa

EXPOVIDA  _

El turismo de salud  

crece exponencialmente cada año,

un repunte que arrancó hace tres años

y cuya tendencia se acentúa.
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Para dar una respuesta eficaz a 
esta creciente demanda turística 
mundial de espacios y destinos tan 
especializados, Expovida propone 
diferentes actuaciones que dan 
cabida a los profesionales del 
sector, cuyas líneas maestras son:

 - Complejos Generacionales  
  Saludables

 - Conjuntos Residenciales con 
  diferentes niveles de adaptación 
  y servicios.  

 - Apartamentos adaptados 
  que incluyen tecnología 
  domótica, con prestaciones 
  asistenciales 24/365.

 - Conjuntos Residenciales de
  larga estancia altamente 
  especializados.

 - Conjuntos temáticos que se 
  desarrollarán en colaboración 
  con entidades públicas
  (Universidades, Colegios 
  Profesionales, ONGs,  
  Asociaciones, ...) y privadas 
  (Aseguradoras, Mutuas, 
  Farmacéuticas, Biotecnológicas,   
  I.O.T. -internet of things-, 
  Gestoras hospitalarias...), 
  con el fin de implementar 
  los servicios y productos de
  atención personalizada.

 - Servicios vacacionales 
  especializados y complementarios 
  para clientes con necesidades 
  asistenciales, servicios de 
  rehabilitación, terapias 
  alternativas, consultas dietéticas 
  y asesoramiento nutricional, 
  espacios adaptados, tiendas
  especializadas, franquicias, 
  rincones gastronómicos...
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una réplica colosal del cuerpo humano, de 1.600 m2 destinada 
a mostrar su funcionamiento interno y a albergar espacios 
expositivos para la  presentación de las innovaciones 
terapéuticas, las nuevas terapias, los últimos dispositivos 
médicos y patentes que mejorarán nuestra calidad de vida y 
bienestar. 

los nuevos hábitats de la salud, equipados para que el huésped 
disfrute de la más completa atención y de nuestro concepto 
“vacaciones del bienestar”.

destinado a ser un escaparate para presentar los proyectos más 
innovadores de la Comunidad Europea al Mundo. Este espacio 
permitirá llevar a cabo reuniones entre las empresas 
representadas y/o inversores institucionales y/o privados.

destinado a la presentación de productos de origen europeo 
y denominación de origen certificada: alimentación ecológica 
y saludable e industrias complementarias.
Punto de encuentro entre productores y clientes.

el recinto de Expovida dispondrá de zonas que ofrecerán una 
visión global de las diferentes posibilidades que ofrece el clima y 
la orografía de las Islas Canarias.
Fuentes, estanques, parques, jardines, huertos solares, 
depuradoras, potabilizadoras...contribuirán a la sostenibilidad, 
respeto y cuidado del medio ambiente.

con capacidad para 1.200 personas, el Auditorio es el espacio 
destinado a Conferencias, Seminarios y Exposiciones tanto de 
las Novedades como de los Proyectos de Turismo 
de Salud en las Islas Canarias.

Expovida es un concepto innovador y multidisciplinar cuya 
finalidad es optimizar y ofrecer nuevos proyectos y servicios que 
aúnan Turismo, Salud, Wellness y Servicios Asistenciales de 
última generación. En general, estos proyectos estarán 
abiertos a la posible participación y/o inversión externa, 
aportando para ello estudios de viabilidad y rentabilidad 
de cada uno de los desarrollos, que una vez seleccionados, se 
presentarán en Expovida. 

El recinto expositivo de Expovida se desarrolla en los siguientes 
espacios:

espacio VIDA y SALUD

espacio LAAB

espacio EVVA

espacio ORIGEN

espacio ECCO

espacio AUDITORIO
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El espacio Vida y Salud es el punto 
de encuentro de todas aquellas 
personas interesadas en el 
cuidado natural y sostenible de la 
Salud. Profesionales y 
consumidores podrán conocer las 
novedades y los últimos avances 
que los proveedores de productos 
y servicios ponen a su alcance.

Vida y Salud quiere tener un papel 
proactivo en la divulgación de esta 
información a la sociedad y 
fomentar los estilos de vida 
saludable y sostenible. Al mismo 
tiempo, quiere ser un punto de 
encuentro entre los profesionales 
para la promoción y dinamización 
económica del sector.

El espacio Vida y Salud involucra 
distintos campos que, en conjunto, 
contribuyen a que el beneficio sea 
completo: la Salud, la Prevención, 
la Nutrición, el Bienestar...en 
definitiva, calidad de vida.

Este espacio, además de nacer con 
la firme voluntad de difundir y 
promover un estilo de vida 
saludable y sostenible en la 
sociedad, es el espacio dedicado a 
la presentación y exhibición de los 
proyectos que darán lugar al 
desarrollo de  nuevos estilos de 
vida en diferentes Hábitats: los 
proyectos y centros Wellness. 

ESPACIO VIDA y SALUD _
los últimos avances en investigación, las nuevas tecnologías aplicadas
al Wellness y al Turismo de Salud

El rápido avance en las tecnologías 

aplicadas a la salud en general, y en particular, 

a las áreas de salud preventivas, 

especialmente a aquellas dirigidas a la mejora 

de la calidad de vida, terapias revitalizantes

 y regenerativas, estarán presentes en este espacio.
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Hoy día los turistas y residentes 
que buscan mejorar su calidad de 
vida, el bienestar y sus estilos de 
vida, encontrarán  en nuestros 
complejos generacionales una 
amplia gama de servicios dirigidos 
a satisfacer de manera integral y 
personalizada sus necesidades 
tanto a nivel físico como 
emocional.

El complejo dispondrá de 
instalaciones con tecnología punta 
(equipamientos de última 
generación), para el diagnóstico y 
el tratamiento personalizado, 
integrándolos de manera 
amigable.

La vida social actual desarrolla en 
las  personas desequilibrios 
emocionales, estrés, insomnio, 
problemas digestivos, etc., 
ofreceremos la posibilidad de 
controlar de manera no invasiva, 
mediante la aplicación de las 
últimas terapias y dispositivos de 
monitorización aquellos 
parámetros mínimos necesarios 
para proporcionar los mejores 
tratamientos o seguimientos en las 
distintas patologías, mejorando 
con ello la calidad de vida. 

El conjunto dispondrá de una red de 
profesionales (unidades 
asistenciales)  que darán el servicio 
adecuado a aquellos clientes que así 
lo requieran. 

ESPACIO LAAB _
los nuevos hábitats de la salud, equipados para 
que el huésped disfrute de la más completa atención y 
de nuestro concepto “vacaciones del bienestar”.

Unidades adaptadas dentro de 

Complejos Generacionales Saludables, 

con un diseño funcional, ergonómico y futurista, 

con asistencia médica 24h / 365 días,

desde las que se aplicarán las 

últimas innovaciones en medicina preventiva.
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ESPACIO EVVA _
un espacio de 1.600 m2 dedicado a explicar el funcionamiento 
de cada una de las partes del cuerpo humano 

Evva es un colosal cuerpo humano 
con una superficie de 1.600 m2 que 
permitirá al visitante recorrer su 
interior, explorar los diferentes 
órganos y aprender el 
funcionamiento de los sistemas 
que hacen posible la vida.

El cuerpo humano posee más de 
cincuenta billones de células. Es 
una verdadera obra de ingeniería 
natural, un universo organizado 
dentro del universo mismo.

Cada sistema del cuerpo humano, 
ya sea el locomotor, el respiratorio, 
el digestivo, el excretor, el 
circulatorio, el nervioso, 
el endocrino o el reproductor, tiene 
una maravillosa y complicada 
capacidad de reacción 
involucrando millones de 
moléculas con reacciones 
controladas, capaces de generar 
reacciones químicas a partir de  
sustancias que pueden generar 
energía desde los distintos 
elementos del ambiente que nos 
rodean. 

Al recorrer Evva, el visitante 
visualizará estas reacciones, al 
tiempo que en cada área se le 
presentarán las últimas novedades 
en investigación y los últimos 
avances en tecnologías aplicadas a 
la Salud: la cirugía robótica, las 
imágenes fluorescentes, las 
inmunoterapias con células madre 
para tratar ciertas enfermedades o 
los robots humanoides capaces de 
interpretar el lenguaje corporal, leer 
las emociones, hablar, escuchar, 
moverse de manera autónoma y 
entablar una conversación.
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Origen es una iniciativa 
innovadora y ambiciosa que 
desarrollará una fórmula capaz de 
promocionar a empresas y 
productos amparados por las 
Denominaciones de Origen, así 
como a los propios Consejos 
Reguladores de cada país.

El espacio Origen será un vínculo 
de unión entre Fabricantes, 
Comerciantes y Consumidores de 
todos los países de la CEE, cuyo 
objetivo es poner los productos 
originales de cada país en el lugar 
que se merecen.

La necesidad de adecuar las 
estructuras empresariales y las 
técnicas del Marketing al desafío 
que suponen los constantes cambios 
y la globalización de los mercados 
en el Tercer Milenio que ahora 
comienza, nos ha animado a 
desarrollar un Proyecto capaz de 
potenciar las excelencias de los 
productos agro-alimentarios 
europeos con Denominación de 
Origen.

Sólo con una mejora de la gestión 
comercial, sirviéndonos de las más 
modernas técnicas de información 
y marketing, podremos optimizar la 
rentabilidad de estos productos 
agroalimentarios y 
complementarios.

ESPACIO ORIGEN _
un espacio exclusivo destinado a productos de origen europeo
con Denominación de Origen Certificada

Espacios destinados a promover el papel esencial 

de las DO’s en el desarrollo sostenible, 

fomentando el intercambio de conocimientos

y experiencias entre productores locales e internacionales 

sobre lo que supone el valor añadido que las DO’s 

confieren a las comunidades agroalimentarias 

e industrias complementarias.
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Uno de los puntos más importantes 
dentro de la construcción es el de 
las instalaciones eléctricas, las de 
iluminación, las de abastecimiento 
y evacuación de agua y las de 
climatización. Su funcionamiento 
interviene en el consumo de 
recursos naturales, como agua y 
energía. 

Aplicar la tecnología para mejorar la 
eficiencia de la gestión de los 
recursos naturales permitirá obtener 
un ahorro energético importante y 
por ende aplicar ese ahorro a 
desarrollos de I+D+I. La aplicación 
de sistemas inteligentes de control 
de encendido, interruptores o 
temporizadores, permitirá adaptar el 
funcionamiento a la demanda real 
de uso. 

Además, necesitamos energía para 
climatizar, energía que sea 
renovable y sostenible, por ello 
hemos diseñado un huerto solar 
fotovoltaico para producir energía 
eléctrica al mismo tiempo que su 
estructura permitirá a los visitantes 
refugiarse del sol. 

La localización y realización en el 
Municipio Canario de Adeje, en la Isla 
de Tenerife de Expovida, contribuirá 
a presentar y convertir la ciudad en 
pionera en sostenibilidad integral 
mediante la instalación de fuentes, 
estanques y piscinas que recogen el 
agua pluvial y abastecen el sistema 
de riego, así como otros elementos de 
gestión y sistemas inteligentes que se 
implementarán más adelante.

Como las necesidades de agua para 
riego han crecido mucho desde que 
los climas se han vuelto más secos y 
calurosos, optamos por una 
jardinería sostenible basada en el uso 
eficiente del agua, la xerojardinería, 
capaz de crear bellos jardines con 
bajo consumo de agua, adecuándose 
al clima y a las características del 
paisaje y del entorno. 

ESPACIO ECCO _
zonas que ofrecerán una visión global de las posibilidades que brindan el clima 
y orografía de las Islas Canarias, con sistemas e instalaciones sostenibles para ser 
autosuficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Espacios dedicados a huertos solares

y fuentes alternativas de generación eléctrica,

parques y jardines que cuentan con 

estanques, fuentes, depuradoras, 

potabilizadoras, que colaboran con el 

desarrollo de un entorno sostenible y ecológico.



17



Espacio con capacidad máxima 
de aforo hasta 1.200 pax, 
especialmente acondicionado 
con instalaciones de tecnología 
punta y multimedia, espacios 
panelables adaptables, destinado 
a cualquier tipo de eventos 
relacionados con las Novedades 
en los Proyectos de Turismo y 
Salud en Canarias: 

Exposiciones, Presentaciones, 
Conferencias, Seminarios,
Espectáculos, Convenciones,  
Work-Shops, Citas Culturales...
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AUDITORIO _ un diseño vanguardista para la celebración de espectáculos y citas
culturales que enriquecerán la oferta y el atractivo de Expovida
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ACTORES DEL PROYECTO _

Dada la envergadura y la 
naturaleza del proyecto así como 
la repercusión internacional que 
Expovida tendrá a nivel Mundial, 
es necesario contar con la 
participación de agentes sociales, 
instituciones públicas, privadas, 
empresas especializadas y 
técnicas, para darle forma y 
credibilidad al proyecto de 
Turismo y Salud más importante 
que tendrá lugar en las próximas 
décadas.

Instituciones Públicas
Contaremos con la colaboración e 
iniciativas a nivel local, regional, 
nacional, europeo e internacional: 
Ayuntamientos, Patronatos de 
Turismo, Gobierno de Canarias, 
Cabildos, Universidades, 
Comunidad Europea, Turespaña... 
entre otros. 

Empresas Especializadas
Centros de salud, Consultorios, 
Farmacéuticas, Agencias de Viajes 
Especializadas, Touroperadores, 
Desarrolladores, TIC’s, Colegios
de Profesionales, Asociaciones, 
ONG´s, entre otras, así como Mutuas, 
Aseguradoras, Biotecnológicas, 
Compañías gestoras de Hospitales, 
facilitadores, Medios de 
Comunicación....

Técnicos
Arquitectos, ingenieros, diseñadores, 
fabricantes, decoradores, interioristas, 
paisajistas, constructores…
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Canary Islands

SPAIN

European Union

EXPOVIDA
TENERIFE ISLAND

Costa Adeje

COSTA ADEJE _ Tenerife _ Islas Canarias _España

www.expovida.es


