La Exposición
mundial de Turismo
y Salud

ExpoVida
Un concepto innovador y
multidisciplinar que ofrece de forma
global e integrada Turismo, Salud,
Wellness y Servicios Asistenciales
de última generación.

www.expovida.es

El recinto expositivo de Expovida se configura
en los siguientes espacios:
VIDA y SALUD es el escaparate donde se
presentan los proyectos más innovadores a
nivel mundial. Es el punto de encuentro entre
empresarios y/o inversores en el campo de la
salud y del turismo.
LAAB’s son los nuevos hábitats de la salud,
diseñados para disfrutar de nuestro concepto
de “vacaciones del bienestar” y de la atención
más completa y personalizada, para personas
de cualquier nacionalidad, disponiendo del
entorno más apropiado y adaptado a sus
requerimientos de salud y hábitos de vida.
EVVA una réplica colosal del cuerpo humano
que muestra su funcionamiento y alberga
espacios expositivos que presentan las
nuevas terapias, innovaciones médicas o los
últimos dispositivos médicos que mejorarán
nuestra calidad de vida.

ORIGEN promueve el papel esencial de
las Denominaciones de Origen en
el desarrollo sostenible de la industria
agroalimentaria con la presencia y
referencia de aquellos productos que son
más saludables y beneficiosos para nuestra
salud, con las últimas investigaciones al
respecto.
ECCO emplea sistemas e instalaciones
sostenibles, autosuficientes y respetuosas
con el medio ambiente, que contribuyen
a un equilibrio natural en el hábitat y a la
mejora de las condiciones del entorno
siempre en beneficio de la salud.
AUDITORIO con capacidad para 1.200 pax,
es el espacio destinado a Conferencias,
Seminarios y Exposiciones tanto de las
novedades como de los Proyectos de
Turismo y Salud en las Islas Canarias y
todos aquellos que se impulsarán a través
de Expovida.

EVVA
El mayor
cuerpo humano
del mundo

EVVA
Un espacio de 1.600 m2
dedicado a explicar
el funcionamiento de cada una
de las partes del cuerpo humano.
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EVVA es un colosal cuerpo humano que
permitirá al visitante recorrer su interior,
explorar y visualizar sus diferentes órganos
y sistemas que hacen posible la vida,
comprendiendo de la mejor manera su
forma de funcionamiento y considerando
sus aspectos en beneficio de la salud.
Al mismo tiempo, en este espacio
expositivo se darán a conocer
las últimas novedades en investigación y
las tecnologías aplicadas a la Salud:
la cirugía robótica, 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.

VIDA
Y SALUD
Turismo y Salud
en cifras

VIDA Y SALUD
El Turismo de Salud crece cada año
exponencialmente, una tendencia
focalizada a un ámbito cada vez más
internacional y con grados de
atención sanitaria que exigen mayor
excelencia.

El mercado de Turismo de Salud en la
EU28 se presenta estable, con un
crecimiento continuado, lo que ayudará
a reducir la estacionalidad turística y tendrá
efectos beneficiosos en el mercado laboral
y en el entorno.
El volumen de viajeros en la EU28, se
estima en cerca de 61,1 MM, lo que supone
un impacto económico en torno a 46,9
billones de euros, es decir, el 4,6% de los
ingresos totales por Turismo.
Por estos motivos, el espacio Vida y Salud
se articula como el punto de encuentro
de todas aquellas personas interesadas en
el cuidado natural y sostenible de la Salud.
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Profesionales y consumidores podrán
conocer las novedades y los últimos
avances que tienen a su alcance.

Vida y Salud quiere tener un papel
proactivo en la divulgación de estilos de
vida saludables y sostenibles. Involucra
distintos campos que contribuyen a que
el beneficio sea completo: la Salud, la
Prevención, la Nutrición, el Bienestar...
en definitiva, calidad de vida.

L A A B ‘s
Nuevos hábitats
para las vacaciones
del bienestar

L A A B ‘s
Los nuevos hábitats de la salud,
equipados para disfrutar
de la atención más completa y
de nuestro concepto de
“vacaciones del bienestar”.
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Los clientes que buscan mejorar el
bienestar y calidad de vida dispondrán en
nuestros LAAB’s de todos los servicios
necesarios, siempre adaptados ad-hoc a
sus necesidades y las de sus
acompañantes.
Los LAAB’s son unidades adaptadas dentro
de “Complejos Saludables”, que cuentan
con un diseño funcional, ergonómico y
futurista, con asistencia médica 24h los
365 días del año, en las que se aplicarán las
últimas innovaciones en medicina de
tratamiento, pero también especialmente
en medicina preventiva.
Disponen de instalaciones de última
generación, tanto para el diagnóstico como
para el tratamiento personalizado, y de
profesionales altamente cualificados.

ECCO
Formación,
Prevención
y Sostenibilidad

ECCO
Expovida ofrece una visión global
de las posibilidades que brindan
el clima y la orografía canarias
y articula un espacio destinado a
productos con Denominación
de Origen Certificada.
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Expovida emplea instalaciones y sistemas
sostenibles para ser autosuficientes y
respetuosos con el medio ambiente,
colaborando activamente en el desarrollo
de un entorno ecológico y saludable.
Expovida promueve el papel esencial de
las Denominaciones de Origen en el
desarrollo sostenible y la alimentación
saludable, fomentando el intercambio de
conocimientos y experiencias entre
productores locales e internacionales,
poniendo énfasis en el valor añadido que
las Denominaciones de Origen aportan a la
industria agroalimentaria, considerando
aquellos productos que estén avalados por
prestigiosos estudios científicos que
consideren su consumo beneficioso para la
salud.

CANARIAS
El paraíso
por descubrir...

CANARIAS
Nuestro nuevo concepto
de Turismo y Salud desde las
Islas Canarias para el Mundo
¿por qué en las Islas Canarias?
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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.
Las Islas Canarias 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.

UN MUNDO
DE TODOS
Expovida alrededor
del mundo

UN MUNDO DE TODOS
Expovida es un lugar de encuentro
global, para personas de todas
las edades que busquen hábitos
de vida saludable, y también
para los profesionales y empresas
cuyo, al menos uno de sus objetivos,
sea la mejora constante de la
salud de las personas.
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Los encuentros internacionales, que se
promoverán en el entorno de Expovida,
van a suponer una fuente de conocimiento
a nivel mundial que sin duda serán
referentes en el establecimiento de
modelos de vida saludable para cualquier
persona del mundo, acorde a su edad o
condición.
Estos referentes para contibuir a una
mejora de la salud de las personas,
contemplarán no sólo los parámetros que
se tienen en la actualidad, sino que se irán
añadiendo todos aquellos que se
consideren esenciales conforme a los
nuevos entornos de vida, siempre avalados
por la comunidad científica internacional de
reconocido prestigio. De este modo,
Expovida será el referente del modelo de
vida saludable y del conocimiento científico
internacional que contribuirá al desarrollo

del entorno allí donde Expovida se
exponga y pueda desarrollarse,
aprovenchando los recursos naturales
de cada uno de los lugares.

