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Cada vez es más habitual que las personas adapten en su día a día hábitos de 
vida más saludables. La preocupación por el bienestar, la salud y el acceso a 
técnicas de mejora de la calidad de vida, se han convertido en elementos que no 
pueden, ni deben, pasar desapercibidos para el sector turístico, el cual verá en 
ellos oportunidades de negocio, al mismo tiempo que buscan la satisfacción del 
cliente con una mejora constante del servicio. 
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Salud y Bienestar
Calidad de vida fuera de casa
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La salud personal es un tema que 
está cada vez más presente en 
nuestros pensamientos. Esto 

hace que los hábitos que adaptamos 
en nuestra vida se centren en prácticas 
saludables y que nos acerquen a un 
mejor estado físico y mental. 

En relación a esto, conforme más 
personas van aceptando un estilo 
de vida más saludable, las agencias, 
turoperadores y empresas del sector 
esperan un aumento de turistas que, en 
sus viajes, incorporan la búsqueda de 

destinos donde puedan beneficiarse de 
actividades enfocadas hacia la salud y 
bienestar, algo que es muy habitual verlo 
en viajes de ocio, pero cada vez más en 
viajes de negocio, donde los usuarios 
buscan su hueco para dedicarse a ellos 
mismos. 

Por esta razón, el turismo de salud y 
bienestar está en continuo auge, siendo 
cada vez más personas las que eligen 
pasar unos días en balnearios, spas, 
centros de talasoterapia… En concreto, el 
turismo de bienestar es aquel que implica 

una mejora en el estado físico y mental 
de las personas, en el que se puede 
encontrar descanso, relajación, diversión, 
felicidad… 

Una de las principales ventajas que 
ofrece este tipo de turismo es que no es 
excluyente con el tradicional. Es decir, del 
mismo modo que se realiza un recorrido 
turístico por la ciudad a primera hora de 
la mañana, por la tarde es posible entrar 
en un circuito termal y relajarse. De este 
modo, las distintas empresas del sector 
deben estar pendientes de las nuevas 
tendencias que se desarrollarán en un 
futuro cercano referidas a este turismo de 
salud y bienestar, y que tendrán que ser 
estudiadas y, en el caso de ser posible, 
incluidas, con el objetivo de adaptarse al 
nuevo mercado, cuyo auge en nuestro 
país se está desarrollando de manera 
imparable.

La filosofía Wellness es un proceso 
continuo de búsqueda de una armonía 
física y mental. “El objetivo es alcanzar 
un estado de bienestar pleno”, puntualiza 
Carlos Muñoz, Key Account Manager de 
Thomas Wellness Group.

Actualmente, en ciertos contextos los 
términos “spa” y “wellness” se usan 
indistintamente como sinónimos, no 
obstante ambos conceptos presentan 
particularidades que los diferencian. En 
líneas generales, “se entiende ‘spa’ como 
las instalaciones correspondientes a la 
zona de aguas y/o la zona de cabinas 
(saunas, baños de vapor, caldáriums, 
mud baths…); es decir, el circuito 
básico del centro”, describe Joaquim 
Pla, Arquitecto y Director Técnico de 
Freixanet Wellness. Y, añade que el 
término “wellness” se refiere a aquellos 
servicios diferenciales de bienestar que 
habitualmente son complementarios 
(cabinas de tratamientos, masajes, 
fitness, etc.); es decir, aquellos servicios 
orientados a maximizar el cuidado de 
cuerpo y mente. “Trata de expresar 
el concepto de salud integral, con los 
medios humanos e infraestructuras 
que optimicen y potencien la mejora de 
aspectos relacionados con el estado 
físico, mental y espiritual de los usuarios”, 
detalla Juan Roca, Responsable Dpto. 
Marketing de El Corte Inglés Empresas. 

Por otro lado, David Durán, Gerente de 
Saunas Durán, indica que el concepto 
Wellness también tiende a ser confundido 
con el concepto Fitness, que se refiere a 
un estado de bienestar físico. “El cliente 
de un hotel ya no sólo espera disponer 
de un gimnasio en las instalaciones de 
un hotel, espera también poder disfrutar 
del concepto Wellness, un estilo de vida 
que engloba el bienestar general de la 
persona, no sólo físico, también mental y 
que combata la aparición de episodios de 
estrés debido al ritmo de vida actual de 
las sociedades avanzadas”. 

Y, “cuando se trata de tratamientos 
con agua, además de una experiencia 
relajante, se garantiza un gran número 
de beneficios, y aunque la mayoría son 
técnicas ancestrales, actualmente se 
aporta la tecnología y toda su experiencia 
para potenciar y multiplicar esos efectos”, 
determina Isaac Camps, Product 

Manager y Co-Administrador de INBECA 
Wellness Equipment. Del mismo modo, 
Fernando Sanz Pérez, CEO Europea 
Térmica Eléctrica Wellness&Spa, detalla 
que la gente necesita mejorar su salud y 
las instalaciones de agua y calor lo hacen 
de forma natural. 

Wellness es la búsqueda de un equilibro 
perfecto entre cuerpo y mente, que 
aumenta el bienestar general y mejora 
la salud. “El concepto ya lleva más de 4 
décadas en auge y parece que no irá a 
menos. El ser humano busca el equilibrio 
en medio de una vida cada vez más 
acelerada”, añade Albert Lluís, Director 
de Marketing de Fluidra.

“Su popularidad viene debido a que 
la concepción actual de las personas 
sobre lo que debe ser el bienestar, se 
ha ido ampliando hasta interiorizar su 

importancia”, precisa Isaac Camps. Del 
mismo modo, Juan Roca detalla que 
su popularidad nace de la mano de los 
cambios culturales y económicos que 
viene experimentando nuestra sociedad 
en las dos últimas décadas. “El gusto por 
el equilibrio en la salud global del individuo 
se ha convertido en uno de los aspectos 
más relevantes a tratar, compensando 
así los efectos de una sociedad tan 
cambiante y rápida como la actual”.

Así pues, estos espacios ofrecen, de 
cara al usuario, “las áreas Wellness, un 
elemento sumamente atractivo para 
experimentar una experiencia única sin 
necesidad de salir del hotel. De cara al 
establecimiento hotelero, contar con spa 
entre sus servicios, lo que se traduce en 
un elemento diferencial respecto al resto 
de oferta hotelera de la zona y, además, 
supone un recurso muy valioso en el caso 

“El cliente de un hotel ya no sólo 
espera disponer de un gimnasio en 
las instalaciones de un hotel, espera 

también poder disfrutar del 
concepto Wellness...”
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EL GIMNASIO EN EL HOTEL 

Las máquinas de gimnasio en hoteles se convierten en muchas 
ocasiones en un factor determinante para que los clientes se 
decanten por un hotel. A pesar de poder disfrutar de unos días de 
vacaciones y relax, muchas personas no desean perder sus hábitos 
deportivos, por lo que ofrecer a los huéspedes un espacio dedicado 
al ejercicio y la actividad física le puede posicionar por delante de 
la competencia. En este sentido, “año tras año surgen novedades 
y los establecimientos van actualizando sus espacios poco a poco 
para mantenerse actualizados en un sector en constante evolución 
y con mucha competencia”, define Isaac Camps, Product Manager y 
co-administrador de INBECA Wellness Equipment. Además, deben 
tener en cuenta que la competencia es enorme y por lo tanto los 
hoteles se están modernizando, “actualizando sus instalaciones 
de una manera muy personalizada ya que cada proyecto debe 
estar basado en el perfil del consumidor de este tipo de servicios 
Wellness/relax y que varía mucho con respecto a la zona en la que 
se encuentre ubicado, el tipo de hotel o la oferta de la competencia”, 
especifica David Durán, Gerente de Saunas Durán.

Por todo ello, hoy en día, la mayoría de establecimientos ofrecen 
espacios comunes en los que poder ejercitarse, sobre todo los de 
alta gama. Suelen estar equipados con cintas para correr, pesas y 
todo tipo de accesorios para sentirse como en un gimnasio. “La 
visión predominante en una gran mayoría de los establecimientos 
hoteleros es la de un gimnasio que les ayude a ofrecer un 
servicio sin necesidad de incorporar los últimos avances (que sí 
están presentes en gimnasios de otro tipo)”, precisa Juan Roca, 
Responsable Dpto. Marketing de El Corte Inglés Empresas. Aun así, 
continúa indicando que en los últimos cinco años se detecta una 
tendencia al cuidado de estos espacios, sobre todo en aquellos 
establecimientos que han apostado por las estancias deportivas, 
bien de equipos profesionales, bien de usuarios que buscan este 
tipo de establecimientos para pasar periodos vacaciones, incluso 
en aquellos que buscan ese perfil de cliente apasionado por el 
deporte que utiliza el hotel dentro de sus desplazamientos de 
carácter profesional. 

De esta manera, “los fabricantes que están en primera línea han 
de responder a la creación de nuevas tendencias, ofreciendo 
productos en los que la funcionalidad y el diseño tenga en cuenta 
las necesidades de sus clientes. Nuevas disciplinas deportivas 
han de tener equipamiento adaptado a sus necesidades de 
entrenamiento”, especifica Carlos Muñoz, Key Account Manager 
de Thomas Wellness Group. En este sentido, “es muy importante 
innovar en nuevas tecnologías (conectividad) para permitir que los 
clientes puedan compartir sus entrenamientos en redes sociales, 
por ejemplo. “La evolución de los productos está acorde con la 
evolución del consumidor de los mismos y su fabricación se basa 

en las demandas de sus usuarios, cada vez más preocupados por la 
calidad de los fabricados, su procedencia, así como que el producto 
sea respetuoso con el medio ambiente”, detalla David Durán. En 
relación a esto, Carlos Muñoz añade que la gran competencia en el 
mundo hotelero hace que disponer de la última tecnología y estar 
al día de las tendencias haga que un cliente elija una opción u otra. 
“Si para un cliente habitual es importante hacer ejercicio diario, 
valorará un hotel con un gimnasio bien equipado y lo recomendará. 
Quizá sólo ese detalle condicione que su primera opción sea una 
cadena hotelera en el que se prime las zonas fitness o Wellness”.

En definitiva, cada día se es más consciente de que el área Wellness/
relax debe adaptarse al tipo de consumidor y los diferentes tipos 
de tratamientos también deben adaptarse a las características 
del centro. Por ello, “cualquier inversión es meditada, sobre todo 
cuando hablamos de equipos de uso profesional cuyo precio y 
prestaciones difieren de las de un uso particular, y ese es uno de 
los importantes matices, también en este sentido debemos insistir 
en la necesidad de equipos seguros y con garantías suficientes que 
nos eviten cualquier interferencia con el disfrute de una actividad 
considerada lúdica”, describe Juan Roca. 

¿Por qué funcionan estos espacios?

Mayor satisfacción de los huéspedes: dado que un hotel debe 
ser la extensión del propio hogar del huésped que en él se aloja, 
los servicios que se ofrecen deben ser personalizados y que les 
hagan sentirse como en casa, lo que ayudará a su satisfacción. 
En este sentido, hoy en día los viajeros continúan con sus rutinas 
deportivas durante sus viajes de negocios e incluso en vacaciones, 
utilizando los gimnasios en hoteles a lo largo de sus estancias. Por 
esta razón, ofrecer esta posibilidad se convierte en sinónimo de 
éxito. 

Fidelización de clientes: captar clientes fieles y recurrentes cada 
vez es más difícil, sobre todo en un sector con un alto nivel de 
competencia. De esta manera, contar con un gimnasio en el 
establecimiento posiciona a estos por delante de otros. 

Rentabilización de los espacios: por ejemplo, en el caso de que 
en el hotel existiera un espacio desaprovechado o sin función, se 
puede diseñar y equipar la sala para disponer de un gimnasio o 
una sala fitness, de tal manera que se consiga la atención de más 
público e incluso incrementar los beneficios. 

Mayor posicionamiento: contar con esta instalación favorece que 
el hotel sea único y diferente, algo que puede que el resto de 
competidores de la zona no hayan desarrollado. 

de que la meteorología no acompañe 
para realizar actividades al aire libre o 
visitar la ciudad”, determina Joaquim Pla.

Concienciación del sector

Hoy en día los usuarios buscan cuidarse, 
vivir experiencias únicas y, sobre todo, 
una sensación de bienestar total. 
“Hemos comprobado que se valoran muy 

positivamente los espacios singulares, 
personalizados, con equipamientos 
exclusivos, de última generación”, 
definen desde Thomas Wellness Group. 
En este sentido, desde Saunas Durán 
aseguran que el momento es bueno 
debido a la demanda de la población 
tanto de terapias enfocadas a un estilo 
de vida saludable como las dedicadas a 
la prevención de las enfermedades con 
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terapias alternativas, acercándonos a 
estados de felicidad debido a una mejora 
en nuestra calidad de vida. 

Por ello, actualmente, el turismo de spa 
y de wellness está en auge, ya que, el 
usuario es cada día más consciente y 
exigente con lo que una instalación de 
zonas acuáticas debe facilitar. Por lo 
tanto, “es importante ofrecer sensaciones 
únicas, y que además, el diseño del 
ambiente acompañe al lujo que caracteriza 
un espacio wellness y que la calidad de 
todos sus componentes sea óptima”, 
precisa INBECA Wellness Equipment. 
De esta manera, desde El Corte Inglés 
Empresas especifican que los informes 
de las consultoras y asociaciones del 
sector (Spain Cares, SRI International, 
Europe Active o Global Wellness 
Institute) apuntan a cifras de crecimiento 
interanual de dos dígitos y proyecciones 
de crecimiento a 2020 por encima del 
25%. Pero no se trata sólo de Wellness, 
“en general el mundo experiencial está en 
auge en todo los sectores, los cambios 
sociales mandan, y las nuevas formas 
de presentar y desarrollar la actividad 
exigen una diferenciación que permita la 
captación de la atención de un usuario 
final más informado que nunca y con 
capacidad de acceso rápido y directo 
a información sobre aquello que desea 
a través de la tecnología”. Del mismo 
modo, desde Fluidra añaden que el 
mercado del Wellness en España registra 
crecimientos a doble dígito, y el concepto 
cada vez está presente en más ámbitos. 
“Ahora, por ejemplo, hay comunidades 
de vecinos interesadas en construir un 
espacio Wellness”. 

En definitiva, el sector está en un 
claro crecimiento, como reflejo de la 
situación socioeconómica del momento. 
“Consideramos que la búsqueda del 
bienestar es ahora una prioridad en los 
clientes que buscan sentirse cómodos y 
valoran los espacios Wellness mucho más 
que antes”, describen desde Thomas 
Wellness Group.

Por todo esto, el futuro del sector 
Wellness en España se dirige hacia un 
mejor encaje de las necesidades reales 
de los clientes de los hoteles con las 
necesidades que debe cumplir el spa. Y, 
desde Freixanet Wellness consideran que 
al igual que hoy en día disponemos de 
diversas tipologías de centros hoteleros, 
independientemente de su categoría en 
estrellas, “nos encontraremos cada vez 

más con spas especializados en ofrecer 
aquel tipo de servicio que el cliente 
reclame, adaptándose a los estilos de 
vida del público objetivo”. 

En este sentido, “todas las cadenas son 
conscientes de las demandas, cada vez 
más exigentes y experienciales de los 
clientes. Tener una buena zona de deporte 
y Wellness puede marcar la diferencia 
y generar un gran número de clientes”, 
precisan desde Fluidra. Por ello, en la 
actualidad son pocos los hoteles que no 
disponen de un área spa. “Un área spa 
revaloriza el atractivo de cualquier centro 
hotelero siendo además, una motivación 
para los huéspedes en cualquier época 
del año y, al mismo tiempo, un elemento 
diferenciador respecto a la competencia”, 
especifican desde Saunas Durán. “Un 
área wellness dentro de un hotel se 
vuelve imprescindible en el momento en 
que sus gestores deciden diferenciarse 
y ofrecer un servicio completo, más allá 
de lo básico que podemos encontrar en 
cualquier otro hotel”, determina Carlos 
Muñoz. 

De esta manera, los establecimientos 
hoteleros que cuentan con zona de spa 
son aquellos que lo incluyen como un 
servicio diferencial de su estrategia. En 
concreto, “son los ejes estratégicos del 
establecimiento o cadena hotelera los 
que suelen marcar si un hotel debe contar 
o no con spa. A su vez, esta definición 
estratégica va íntimamente ligada a un 
análisis exhaustivo del perfil del público 
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al que se orienta el hotel o la cadena 
hotelera, así como a la tipología de 
establecimiento”, expone Joaquim Pla.

Por otro lado, David Durán analiza que en el 
caso del turismo de congresos la demanda 
de actividades complementarias son 
tan importantes como la reunión misma, 
siendo las terapias spas una de las más 
demandadas. “Dentro del turismo rural los 
tratamientos Wellness se engloban dentro 
de los programas de actividades del hotel 
que permiten disfrutar de una experiencia 
saludable, combinando los servicios 
realizados en sus instalaciones con otros 
servicios ajenos del hotel: actividades al 
aire libre, etc. En el caso del cliente de 
turismo vacacional, la preocupación por 
el bienestar se ha convertido en una de 
las prioridades a la hora de planear un 
viaje”. En relación a esto, desde Freixanet 
Wellness exponen que pueden existir 
ejemplos tan dispares como el Hotel 
Hermitage (Andorra), un hotel de lujo en 
los Pirineos donde la combinación de 
esquí y wellness es esencial; el Hotel 
Playa Golf (Palma de Mallorca), al que la 
zona wellness le aporta un plus diferencial 
a la hora de ofrecer turismo de playa; o 
el Cumbria Hotel y Centro de Negocios, 
orientado principalmente (como su 
nombre indica) a gente que viaja por 
negocios y a convenciones de empresa, 
pero ofreciendo el valor diferencial del 
spa, lo cual supone un contraste muy 
interesante para este segmento. 

No obstante, hay que ser conscientes, 
tal y como indica Juan Roca, que 
siempre hay excepciones que continúan 
apostando por el precio como factor 
decisorio que valora el cliente a la hora 

de elegir un establecimiento o una 
enseña concreta. Por esta razón, desde 
Europea Térmica Eléctrica Wellness&Spa 
aseguran que “la falta de profesionalidad 
de las empresas durante los años 2003 
a 2007 ha perjudicado la eficacia de las 
instalaciones de Wellness. En muchos 
casos los equipos no funcionan y el gasto 
energético es insoportable, muchos 
hoteleros tienen una opinión negativa por 
la falta de profesionalidad de algunas de 
las empresas constructoras de spas que 
nacieron y desaparecieron en esos años”.

Igualmente, en cualquier caso, “no 
todas las cadenas incorporan el spa 
como servicio sine qua non. Por 
ejemplo, algunas cadenas hoteleras 
convencionalmente conocidas como 
‘low cost’ no suelen ofrecer este servicio 
diferencial”, concreta Joaquim Pla. Pero, 
en su opinión, el turismo del bienestar 
cada vez toma más peso, “hasta el punto 
que mucha gente condiciona sus viajes a 
instalaciones que incorporen experiencias 
relacionadas con el bienestar”.

Espacios referentes

Dada la concienciación de los usuarios 
de los beneficios terapéuticos de los 
elementos Wellness/relax (baños de calor 
secos y húmedos, hidroterapia, etc.) y 
el aumento de la demanda, “estos han 
dejado de ser un lujo para el empresario 
y convertirse en una necesidad dentro 
de cualquier proyecto de zona wellness/ 
spa de nueva construcción o dentro de 
su modernización, adaptando nuevos 
espacios para el disfrute de este tipo 
de terapias”, describe David Durán, de 
Saunas Durán. De esta manera, “para 

un hotel es importante incluir todo tipo 
de servicios relacionados con la vida 
saludable y el bienestar. Las personas 
cada vez se preocupan más por su 
estado físico y emocional y requieren 
estos servicios tanto cuando viajan por 
trabajo como por placer”, describe Albert 
Lluís, de Fluidra. 

Además, actualmente el hotel se ha 
convertido en un espacio donde no solo 
vamos a dormir, “sino que buscamos 
una experiencia, un valor añadido que 
haga de nuestra estancia un momento 
único y especial. Hoy en día es tan 
importante la comodidad en la habitación 
como los servicios que pueda ofrecer 
el hotel y uno de los imprescindibles 
es un espacio Wellness”, detalla Isaac 
Camps, de INBECA Wellness Equipment. 
“La gente quiere viajar, divertirse y vivir 
nuevas experiencias y el hotel con spa, 
aporta muchas de las demandas lúdicas 
y de relajación”, añade Fernando Sanz 
Pérez, de Europea Térmica Eléctrica 
Wellness&Spa. 

Por todo ello, los establecimientos 
hoteleros evolucionan hacia esa búsqueda 
experiencial y la necesidad de captar a 
los clientes mediante la diferenciación y 
aportación de mayor valor al usuario final. 
“El concepto de marca única, con unas 
señas de identidad propia y diferencial, 
atrae a un importante número de clientes 
a los establecimientos, de forma que una 
zona wellness puede ayudar a convertir 
un establecimiento en un lugar de 
referencia donde los clientes compartan 
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en redes sociales su experiencia por 
la simple reputación de sus servicios 
o infraestructuras, atrayendo al mismo 
tiempo mayor número de clientes”, 
precisa Juan Roca, de El Corte Inglés 
Empresas. 

Actualmente, los usuarios demandan 
este tipo de servicios, por lo que no 
pueden estar fuera de la oferta global. 
Además, Carlos Muñoz, de Thomas 
Wellness Group, aseguran que hay que 
tener en cuenta además el tipo de hotel, 
no son iguales las necesidades de un 
hotel rural que las de un hotel urbano, 
esto influirá también en los balances de 
oferta y demanda. “Un centro Wellness 
bien proyectado o un gimnasio con 
equipamiento de calidad serán, por 
supuesto, un elemento diferenciador”. 

En definitiva, llevar a cabo este tipo 
de instalaciones en un hotel significa 
mejorar su valoración. Además, “servirá 
para reducir la estacionalidad atrayendo 
clientes, ya sea con packs promocionales 
fuera de temporada, u ofreciendo los 
servicios específicos a nuevos clientes, 
sin necesidad de pernoctar”, determina 
Albert Lluís.

Un diseño adecuado

Para llevar a cabo el desarrollo de un 
proyecto adecuado, es muy importante 
definir claramente el tipo de cliente al que 
va destinado el spa para, de este modo, 
poder adaptarnos a sus preferencias 
y satisfacer sus necesidades. “Esto 
implica, por ejemplo, que hagamos un 
spa más de tratamiento privado o un spa 
de corte más lúdico. Esto lógicamente 

va ligado al tipo de hotel y al resto de 
servicios que el mismo ofrece”, especifica 
Joaquim Pla (Freixanet Wellness). De igual 
manera, Isaac Camps (INBECA Wellness 
Equipment) asegura que lo primero a 
tener en cuenta, para instalar una zona 
wellness, son las necesidades de sus 
clientes, para saber cuál es la demanda 
a la que se exponen. Posteriormente, 
“sus dimensiones, para determinar si el 
hotel puede ofrecer un espacio wellness 
moderado o bien un centro Wellness”. 

En este sentido, las necesidades siempre 
se definen en un proceso previo de 
escucha activa de los objetivos que el 
cliente y los usuarios finales nos puedan 
trasladar, por lo que, en cada caso, 
“es fundamental tener muy claro los 
objetivos de la estrategia general de cada 
establecimiento y, si es posible, incluso 
conocer qué necesidades esperarían 
cubrir los usuarios finales en caso de 
contar con una zona Wellness, antes 
de iniciar los procesos de propuesta 
y adaptación. Si bien podemos decir 
que se necesita suministro energético 
suficiente para que todos los equipos 
en funcionamiento no condicionen al 
resto de actividades del hotel, y en los 
planteamientos que se ha trabajado 
siempre se ha partido de una superficie 
mínima entre 300 y 500 m2”, determina 
Juan Roca (El Corte Inglés).

Otro condicionante clave, en opinión de 
Joaquim Pla, es el referente a si se está 
proyectando un spa abierto al público 

externo al hotel o será un spa exclusivo 
para los clientes del establecimiento. A 
partir de aquí, continúa indicando que 
hay múltiples parámetros que pueden 
intervenir, “tales como la tipología del hotel 
(urbano, montaña, playa, negocios…); 
la nacionalidad del cliente final, ya que 
culturalmente están acostumbrados a 
unos tipos de servicios u otros; o sus 
aficiones, de tal forma que hay hoteles que 
adaptan su spa a segmentos específicos 
como los ciclistas”. 

No obstante, añade que las cadenas 
hoteleras, por lo general, tienen una 
estrategia corporativa común para todos 
sus establecimientos. En este sentido, 
“el capítulo referente al spa no es una 
excepción, por lo que aquellas cadenas 
que contemplan este elemento diferencial 
como parte de su ‘core service’, no 
dudan en que sus hoteles deben contar 
con un área Wellness a la altura de sus 
estándares de calidad y adecuada a su 
público objetivo”, añade. 

Equipamiento y tendencias

Pensar un área Wellness es mucho más 
que situar un buen equipamiento en un 
espacio. “Diseñar circuitos en los que el 
cliente pueda elegir qué tipo de recorrido 
quiere en función de si busca relajarse o 
tonificarse, por ejemplo, condicionarán la 
distribución y la elección del equipamiento 
más adecuado. Los empresarios 
hoteleros no sólo quieren áreas de spa 
de primer nivel, sino que demandan un 
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asesoramiento en el diseño y ubicación 
de los mismos”, describe el Key Account 
Manager de Thomas Wellness Group. 
Asimismo, el Gerente de Saunas Durán 
asegura que el área Wellness/spa de un 
centro hotelero debe crearse en función 
de los clientes que lo van a utilizar. De 
esta manera, “antes de distribuir las zonas 
wellness se ha de realizar un estudio del 
perfil del futuro usuario de las instalaciones 
para poder ofrecerle aquello que busca. 
Nos ayudará conocer los productos que 
ofrece la competencia según la localidad 
o zona y todos aquellos que todavía no 
ofrece. Lo principal es buscar la máxima 
rentabilidad de los productos instalados y 
que satisfagan a un tipo de usuario cada 
vez más crítico”.

Por ello, cuando el cliente quiere una zona 
Wellness, en general, “se deja asesorar 
por profesionales. Lo mejor es hacerlo 
desde el primer momento, pues es muy 
importante elegir el mejor espacio, su 
distribución, los servicios y zonas que se 
quieren crear al comienzo del proyecto 
para que la instalación funcione sin 
problemas”, determina el Director de 
Marketing de Fluidra. Además, “también 
es muy importante distribuir el espacio de 
manera consecuente para dotar al área 
spa/Wellness, de los metros cuadrados 
necesarios pero no más, para poder crear 
un espacio rentable, ajustado al número 
de usuarios y nivel de uso”, define David 
Durán. 

Igualmente, aparte de la clásica demanda 
de calidad del servicio, el usuario de 
Wellness valora cada vez más los atributos 
de “variedad” e “innovación”. O, dicho de 
otro modo, el usuario final del spa espera 
ser sorprendido. Por esta razón, “existe 

un acercamiento hacia los tratamientos 
personalizados e individuales como 
masajes, combinaciones de terapias 
más tradicionales con musicoterapia, 
cromoterapia en las zonas más 
específicas de este tipo de centros 
donde se personaliza multiplicando los 
efectos de los servicios específicos, 
electromedicina, estética, electroterapia, 
haloterapia (terapia de sal), reflexoterapia, 
etc.”, concreta el Product Manager de 
INBECA Wellness Equipment Inbeca.

En este sentido, dado que la sociedad 
está concienciándose de la importancia 
de llevar un estilo de vida saludable, 
“todos aquellos servicios que nos den 
la posibilidad de seguir cuidándonos 
cuando viajamos, ya sea por trabajo o por 
ocio, serán bienvenidos y demandados 
por los usuarios”, puntualiza Carlos 
Muñoz. De igual modo, el Responsable 
del Dpto. Marketing de El Corte Inglés 
Empresa considera que la gran tendencia, 
sin duda, viene con la consolidación 

del concepto experiencial, “el resto son 
herramientas que contribuirán a seguir 
avanzando en aspectos que aporten 
soluciones concretas a ese concepto 
de salud integral, tanto en la parte de 
las infraestructuras como en la parte de 
atención y relación con el usuario”. 

Por otro lado, una de las principales 
tendencias del mercado es la referente 
a las salas VIP. “Cada vez más clientes 
solicitan que sus áreas wellness 
presenten un espacio diferencial, el cual 
les ayude a aportar a sus usuarios un 
servicio personalizado y exclusivo. Una 
sala VIP permite ofertar tratamientos 
individualizados o para parejas, un 
oasis dentro del propio spa”, añade el 
Arquitecto y Director Técnico de Freixanet 
Wellness. 

Y, a esto hay que añadir los denominados 
diferenciadores, “que serían aquellos que 
confieren a la oferta de esa zona wellness 
una diferenciación con respecto a otras 
y pasan desde aspectos estéticos, 
como la tematización de la zona 
wellness o implementación de equipos 
de luces, imagen y sonido, pasando 
por aquellos equipos de ingeniería más 
específica tales como los equipos de 
microfiltrado, fotómetros o bombas de 
alta eficiencia energética o elementos 
de aprovechamiento de energía residual 
procedente de otros equipos, hasta 
aspectos más relacionados con la 
evolución tecnológica, tales como 
propuestas de realidad aumentada o 
virtual, sistemas de asistencia virtual en 
los circuitos, o aquellos más profesionales 
relacionados con el tratamiento 
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facultativo de las patologías detectadas 
y que requieren un mayor grado de 
especialización”, especifica Juan Roca. 

También destacar la tendencia vinculada al 
mundo de la domótica. Es decir, “sistemas 
inteligentes que permiten controlar todas 
las cabinas wellness (sauna, baño de 
vapor...) desde el móvil o tablet del personal 
que opera el spa”, precisa Joaquim Pla. 
Por otra parte, añade que los spas cada 
vez tienen más en cuenta la sensibilidad 
por el medio ambiente que, de hecho, es 
un valor diferencial de nuestra firma desde 
hace ya mucho tiempo”. 

Así, el CEO de Europea Térmica 
Eléctrica Wellness&Spa indica que, 
actualmente, la demanda es que las 
instalaciones de los spas tengan pocos 
gastos y que las instalaciones funcionen 
durante muchos años sin averías. En 
este aspecto, la preocupación del 
empresario está centrada en que todos 
los servicios Wellness/spa se adapten 
a las necesidades de sostenibilidad de 
todas ellas, especialmente las centradas 
en el ahorro energético. “La tendencia en 
la actualidad es que todos los materiales 
y elementos que se instalen garanticen 
que se trata de un producto ecológico y 
que cumpla con todas las normativas que 
minimicen el impacto medioambiental”, 
precisa David Durán. 

Y, por último, Fernando Sanz incluye las 
innovaciones referidas al tipo de materiales 
y la tecnología de los equipos, para seguir 

los principios de agua y calor. En este 
sentido, “se están introduciendo grandes 
mejoras en los materiales utilizados en el 
proceso de fabricación de los equipos, 
los cuales garantizan un mantenimiento 
mínimo de las instalaciones y un mínimo 
deterioro de los equipos. Tampoco hay 
que olvidar las innovaciones que se llevan 
a cabo dentro del diseño de los equipos. 
Destacamos los diseños innovadores de 
los calefactores de sauna que aportan 
un plus de diseño e innovación en 
cualquier proyecto en el que se adapten, 
convirtiendo la sauna en un proyecto 
diferenciado”, desprenden desde Saunas 
Durán. Del mismo modo, Isaac Camps 
destaca que el sector continúa hacia 
un proceso de innovación en cuanto a 
acabados, pero además, sigue habiendo 
una fuerte tendencia hacia los materiales 
nobles como la madera. 

La importancia del pavimento 

Dentro del desarrollo del diseño de un 
espacio Wellness, hay que tener muy 
presente su proyecto de pavimentación, 
definiendo los servicios que se van a 
prestar, las zonas que va a tener, la 
ambientación que se quiere crear, así 
como el espacio disponible y presupuesto. 
“Así se podrán elegir los materiales de 
revestimiento adecuados para cada una de 
las áreas”, detalla Sara Guzmán, Directora 
de Marketing de Hisbalit. De este modo, 
entre las características a tener en cuenta 
para una correcta elección del pavimentos 
destacan: 

La estética: que se adapte estéticamente 
al ambiente que queremos crear. Joan 
Ignasi Ordinas, Doctor en Ciencias 
Químicas y Director Técnico de Lotum 
detalla que en la elección del pavimento 
influyen varios factores básicos, el más 
importante es la estética de la solución, 
normalmente acorde a la estética de 
toda la instalación. Y, Sara Guzmán 
especifica que para la ambientación de 
la zona de spa, “será clave pensar en 
revestimientos que ofrezcan versatilidad 
en diseño, para adaptarse al efecto que 
se quiere conseguir, siempre reuniendo 
las características técnicas necesarias”. 

La resistencia: hay que ser conscientes 
de que el uso que se le va a dar a este 
pavimento tiene carácter público, por lo 
que tendrá un desgaste enorme. “Es por 
ello que entendemos que el laminado y 
vinilo están preparados para dar este 
servicio, pero si va a ser en zonas donde 
el agua va a tener presencia (tanto directa 
como indirectamente) entendemos que 
el vinilo estará más preparado para este 
factor”, define Xavier Palma, Director de 
Proyectos e Instalaciones de Serragrup. 

Seguridad: el otro factor que no se 
puede olvidar nunca son los requisitos 
de seguridad, “concretamente el más 
importante es el Documento Básico de 
Seguridad frente al Riesgo de Caídas 
del Código Técnico de la Edificación, 
que solicita una clase de resbaladicidad 
determinada en función del tipo de 
instalación, que estas instalaciones 
puede llegar a ser hasta de una clase 3 en 
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algunas zonas, como playas de piscinas”, 
detallan desde Lotum. 

Mantenimiento y limpieza: ni que 
decir tiene la importancia de su fácil 
mantenimiento y facilidad de limpieza, 
lo que será uno de los factores para 
determinar qué suelo o pavimento poner. 

Tipos y materiales adecuados

Para las zonas de spa es importante 
apostar por pavimentos inalterables a los 
cambios de temperatura y al contacto 
continuo con el agua. “Revestimientos 
no porosos, fáciles de limpiar y con 
acabado antideslizante en las zonas de 
tránsito”, definen desde Hisbalit. En este 
punto, cabe destacar que “el pavimento 
siempre es uno de los elementos que 
más desgaste sufre en una instalación 
ya que todo el tráfico pasa por él, por lo 
que se deben aplicar soluciones de altas 
prestaciones para asegurar su duración”, 
precisa Joan Ignasi Ordinas. 

Los pavimentos más destacados para 
estos tipos de zonas son: 

Pavimentos Continuos / Suelos Vinílicos 
(Vinilos): en casi todas las ocasiones 
este tipo de pavimento está sujeto a 
productos naturales. “Se trata de un 
pavimento ideal para entornos públicos 
y con alta afluencia de público, muestra 
una conducta de mayor resistencia al 
agua frente a cualquier otro material. 
Es el material perfecto para sustituir al 
suelo cerámico, porque posee unas 
cualidades muy similares, pero con 

muchas facilidades de instalación (tiempo 
y coste menor)”, analiza Xavier Palma. 
Igualmente, desde Lotum detacan que 
los pavimentos continuos ofrecen unas 
grandes ventajas, como son la creación 
de espacios continuos, sin juntas, su 
adaptabilidad a una gran variedad de 
formas, amplias posibilidades de colores 
y la posibilidad de crearse de acuerdo a 
las diferentes clases de resbaladicidad 
marcadas en el Código Técnico de la 
Edificación. Además, “el hecho que los 
pavimentos continuos no tengan juntas 
facilita la higiene de los mismos. Las 
soluciones más usadas dentro del amplio 
campo de los pavimentos continuos 
en estas instalaciones son soluciones 
rugosas”. 

Mosaico vítreo: es un material que aísla, 
evita humedades y es resistente a los 
cambios de temperatura. Y, “otra de sus 

características es su durabilidad y que 
apenas requiere mantenimiento, ya que 
al ser un material no poroso, evita que la 
suciedad se deposite. Otra de las razones 
que le convierte en el revestimiento 
perfecto para la zona Wellness de los 
hoteles es su gran variedad de diseño 
y acabados. El más utilizado en estos 
espacios es el antideslizante, para lograr 
mayor seguridad en las instalaciones”, 
describe Sara Guzmán. 

Laminados: desde Serragrup consideran 
que es el suelo idóneo para un espacio 
Wellness si quieren tener la calidez de la 
madera, pero sin los problemas y cuidados 
que ello conlleva. Y para lugares públicos 
que quieran tener productos totalmente 
naturales y con un valor ecológico. En 
definitiva, “crear espacios donde no 
se quiera perder las prestaciones de la 
madera, pero con una mayor resistencia 
a arañazos, agua, etc.”. 

Madera: Especialmente importante en 
locales públicos, comerciales, oficinas, 
y por supuesto en viviendas. De entre 
todos los tipos de suelos existentes, la 
madera está considerada como uno de 
los mejores materiales. Y más aún si lo 
que pretendemos es crear un ambiente 
cálido y confortable. Para las zonas más 
secas de carácter público la madera es 
ideal dada su sensación de bienestar y 
temperatura agradable, y decir que ha 
atraído a muchos fabricantes a instalarla 
en zonas húmedas. 

Está claro que incluso el suelo elegido 
puede transmitir un mundo de 
sensaciones. Tipo de material, color, 
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tamaño y diseño del pavimento vinílico de 
las zonas húmedas determinan también 
el conjunto final que ha de transmitir 
armonía, paz y serenidad. “Dado que 
el suelo de las zonas húmedas es 
protagonista destacado de un Spa, 
tanto por su uso continuado como por 
las características que ha de reunir 
para garantizar seguridad al cliente y un 
aspecto agradable, es necesario tener en 
cuenta los materiales de los pavimentos”, 
expone Xavier Palma. 

Además, “para asegurar una higiene 
correcta en las zonas de spa es esencial 
emplear materiales que eliminen la 
proliferación de colonias de hongos y 
bacterias. Revestimientos no porosos, 
que eviten que la suciedad se incruste en 
el pavimento, como el mosaico vítreo”, 
especifican desde Hisbalit.

En este punto, las principales innovaciones 
enfocadas a los pavimentos, “vienen en el 
uso de materias primas más ecológicas, 
sustituyendo a derivados del petróleo, en 
la fabricación de los materiales con los 
que se crean los pavimentos continuos”, 
indican desde Lotum. Del mismo modo, 
Sara Guzmán, asegura que la innovación 
siempre va unida al sector del revestimiento 
de zonas de spa, principalmente al 
mundo del mosaico. “En la actualidad 
se está trabajando en funcionalizar la 
superficie del mosaico con materiales 
que incorporan nanopartículas, capaces 
de mejorar la autolimpieza de las zonas 
wellness por su propiedad hidrófoba”. Y, 
añade que estas nanopartículas también 
poseen propiedades bactericidas, y 
son capaces de eliminar bacterias y 
gérmenes, mejorando la limpieza e 
higiene en las zonas de spa. 

Qué se demanda actualmente

La decoración de los suelos de un 
hotel transmite su imagen y lo que 
quiere comunicar a sus clientes. Por 
tanto, “la elección del suelo forma parte 
de la decoración integral y el diseño 
de interiores del hotel, transmite su 
marca corporativa, filosofía y esencia”, 
enumeran desde Serragrup. “El diseño 
cada vez es más importante para la zona 
de spa de los hoteles. Se busca calidad 
y funcionalidad pero también estética. La 
ambientación es muy valorada por los 
húespedes”, corroboran desde Hisbalit. 

Y, Xavier Palma añade que se deberá 
tener en cuenta que la elección del suelo 
debe responder, en primer lugar, al estilo 
y el carácter que se le quiere dar al hotel: 
moderno, rural, vanguardista, ecléctico, 
romántico… y así combinarlo con el resto 
de decoración y muebles. 

Por todo ello, a la hora de decidirnos por 
un tipo de pavimento u otro, se deberá 
tener en cuenta el uso que se le va a dar, 
la zona donde va a estar y el entorno, la 
categoría del hotel, el mantenimiento que 
va a necesitar, el presupuesto con el que 
contamos, rentabilizar la inversión…

De este modo, en opinión de Xavier 
Palma, los productos más demandados 
son:

Laminado: recepción, pasillos, 
habitaciones, salas de reuniones, 
saloncitos, salas de espectáculos, bares, 
cafeterías y restaurantes.

Pavimento continuo, vinilo: baños y 
gimnasios. “En el área de los pavimentos 
continuos las zonas donde más se colocan 
son en las playas de piscinas, vestuarios 
e instalaciones similares. Sin olvidarse de 
las otras soluciones aptas para zonas de 
uso público (como recepción, pasillos o 
habitaciones) o de uso restringido, como 
podrían ser las cocinas y áreas técnicas 
de servicios”, precisan desde Lotum.

Madera: habitaciones, salones y salas de 
espectáculos.

Moqueta: habitaciones, pasillos, 
recepción, salones.

La ventaja de la rehabilitación

El pasado año, el turismo logró cifras 
récord en España, convirtiendo al país en 
segunda potencia turística mundial, sólo 
por detrás de Francia. La rehabilitación 
hotelera es, por tanto, “una de las 

■ Equipamiento de Hoteles ■ Salud y Bienestar: Calidad de vida fuera de casa Salud y Bienestar: Calidad de vida fuera de casa ■ Equipamiento de Hoteles ■

Foto: Fluidra



72 73

Foto: Serragrup

Foto: Hisbalit

apuestas principales tanto para el sector 
turístico como el sector de pavimentos”, 
considera Sara Guzmán (Hisbalit). Del 
mismo modo, Xavier Palma (Serragrup) 
indica que la rehabilitación, recuperación, 
reutilización, reciclaje o rediseño de 
espacios, es un sector en sí mismo. 
“Los hoteles son auténticas palancas y 
motores que logran incentivar la actividad 
económica y cambian la dinámica de las 
ciudades, ya sea levantándolos de nuevo 
o rehabilitándolos, como es el caso de la 
mayoría en el sector por la gran demanda 
que hay de ello. Supone una gran 
inversión, pero también puede suponer 
un gran beneficio”. 

Además, cabe destacar que el desarrollo 
de las áreas Wellness ha sido espectacular 
en los últimos años. Afortunadamente, en 
opinión de David Durán (Saunas Durán) 
los empresarios han entendido que un 
gimnasio o una zona spa son servicios 
indispensables en un hotel. Por ello, 
“en el mercado nos encontramos con 
cualquiera de las posibilidades, bien 
sea un hotel que apuesta por incorporar 
servicios Wellness a su oferta o bien 
nuevos establecimientos que ya nacen 
con estos servicios”, determina Juan 
Roca (El Corte Inglés Empresas).

Igualmente, David Durán añade que la 
oferta se ha compensado en los últimos 
años y los hoteles que no contaban o 
dedicaban poco espacio a la oferta de 
Wellness, se han remodelado, adaptando 
las áreas spa que ya existían a las 
exigencias de los usuarios y los centros 
hoteleros que no disponían de estas 
áreas, han readaptado sus espacios para 
ofrecer una mayor oferta lúdica. Por esta 
razón, en las rehabilitaciones de hoteles, 
dada la tendencia del mercado, se destina 
cada vez más espacio al Wellness. “Una 
de las principales tendencias del mercado 
es que las reformas constituyen una fuente 
de entrada de proyectos Wellness cada 
vez más importante, tanto en términos de 
cantidad como de inversión”, corrobora 
Joaquim Pla (Freixanet Wellness).

Del mismo modo, Carlos Muñoz 
(Thomas Wellness Group) asegura que 
los empresarios hoteleros acometen 
proyectos de reforma o de expansión para 
poder ser más atractivos en el mercado. 
“Los servicios Wellness/spa no se centran 
en tener un gran espacio con terapias de 

bienestar, también se pueden crear estas 
áreas en espacios reducidos y con los 
costes controlados, tanto si se trata de un 
área de nueva construcción como si se 
busca reconvertirlo”, determinan desde 
Saunas Durán. Por ello, “personalizar 
los espacios y diseñar con atención 
la customer experience se nos antoja 
imprescindible en cualquier inversión. 
Considerar la creación de espacios 
Wellness en cualquier proyecto hotelero 
de renovación o nueva creación no es 
sólo una tendencia, sino una necesidad 
para poder diferenciarse”, concreta 
Carlos Muñoz. 

No obstante, bien es cierto que la reforma 
hotelera conlleva la complejidad de 
adaptar espacios a estos nuevos servicios, 
“mientras que en la modernización de 
instalaciones o los establecimientos 
nuevos el punto de partida es, a priori, 
más sencillo”, detalla Juan Roca. En 
este sentido, “muchos hoteles apuestan 
por ello y los resultados suelen ser los 
esperados, ya sea por la implantación de 
las nuevas tecnologías en el sector, como, 
por ejemplo, introducir zona Wellness 
(spa, gimnasio, saunas, piscinas, etc.) los 
pavimentos y revestimientos para este 
tipo de espacios o simplemente por dar 
un lavado de cara al hotel”, especifica 
Xavier Palma. 

En cualquiera de los casos, “la tendencia 
al modelo hotelero experiencial es clara y 
no es pasajera, por lo que la alta actividad 
de reforma que vivimos durante los 
últimos años está favoreciendo la buena 

marcha del sector”, analizan desde El 
Corte Inglés Empresas. 

Claramente amortizable

La creación de una zona Wellness/spa 
en un centro hotelero va a ser un valor 
añadido a su oferta y va a atraer al turismo 
de salud que busca complementar 
su estancia y que le va a diferenciar 
de la competencia. No obstante, “la 
amortización dependerá de la tipología 
de proyecto, las tasas de ocupación, 
índices RevPar de cada hotel, tarifa 
media diaria y el resto de factores que 
influyen directamente en la rentabilidad 
de cada establecimiento hotelero. De 
forma general, las inversiones por metro 
cuadrado se sitúan en una amplia horquilla 
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que oscila entre los 1.000 hasta más los 
3.000 E/m2, pudiendo llegarse a superar 
estas cifras en casos muy determinados”, 
analiza Juan Roca. 

Por otro lado, David Durán añade que 
muchos hoteleros, gracias al aumento 
de la demanda de estos servicios (sauna, 
spa, baño de vapor, duchas terapeúticas, 
etc.), ven aumentadas sus oportunidades 
de negocio, acrecentando la rentabilidad 
de las zonas Wellness/spa de sus hoteles 
gracias a la abertura de los mismos a 
otros clientes, independientemente de 
que estos estén alojados o no en su hotel. 

En este sentido, “la rentabilidad del 
spa estará directamente relacionada al 
acierto que tengamos en la propuesta 
con respecto a las necesidades del 
público objetivo. Es tan ruinoso un 
spa excesivamente dimensionado, 
ya que su coste de amortización y de 
mantenimiento serán muy elevados; 
como uno infradimensionado, lo cual 
puede impedir que la inversión se traduzca 
en un incremento de la percepción de 
servicio por parte del cliente y que, por 
consiguiente, no genere el nivel de 
negocio esperado”, detalla Joaquim Pla. 
Del mismo modo, Carlos Muñoz asegura 
que la rentabilidad vendrá condicionada 
por el buen diseño y la adecuación de 
un área de spa a las necesidades reales 
de cada establecimiento hotelero. “Hay 
que estudiar previamente la situación 
geográfica, el número de personas que 
pueden usar simultáneamente esas 
instalaciones y valorar el equipamiento 

en función del tipo de hotel. No tiene 
sentido, por ejemplo, una gran piscina 
interior y una sauna de pequeño tamaño 
en un hotel situado cerca de la costa con 
el mar en primera línea y una gran piscina 
exterior”. 

Por otro lado, sobre si realmente es 
rentable el uso de Wellness dentro del uso 
hotelero, Juan Roca considera que parece 
existir cierto consenso de forma general 
tanto en gran parte de propietarios de 
establecimientos con servicios Wellness 
como asociaciones especificas del 
sector, que indican que estos servicios 
aportan un valor diferencial y les ayuda 
a fidelizar y desestacionalizar, en algunos 
casos, sus ofertas, permitiendo, al mismo 
tiempo, incrementar los servicios y 
confluir hacia la mencionada tendencia de 
alojamiento experiencial, cuestiones que 

inciden positivamente sobre la cuenta de 
resultados final. 

En definitiva, Isaac Camps asegura 
que estos espacios se amortizan y 
acaban siendo rentables, puesto que, 
un centro spa-Wellness es uno de los 
destinos favoritos a la hora de buscar 
una actividad que además de aportarnos 
una experiencia agradable, contribuye en 
mejorar nuestra calidad de vida. Por lo 
tanto, invertir en la realización de espacios 
wellness acabará siendo un acierto. 

Sin embargo, para que no haya 
problemas, “siempre es recomendable 
que los spas sean diseñados por 
empresas especialistas en el sector del 
Wellness”.
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