
Después del SPA & Wellness... nace
el complemento perfecto: Médical-Spa

En 2016, Global-Spa ha creado nuevos y exclusivos conceptos
en tratamientos médico-estéticos personalizados.

De rápida aplicación.
No invasivos. Efectivos. Duraderos.

Bajo supervisión médica especializada.
Con equipos de alta tecnología.

Y los últimos avances científicos en cosmética biológica.

El complemento perfecto para convertir al Wellness 2.0
en potente impulsor del turismo de salud con calidad premium.

Le invitamos a conocer:



Actualidad y tendencias

en el universo SPA & Wellness

2

A muy pocos años de hacer su aparición en Europa, 

tanto los circuitos termales SPA como los espacios 

de bienestar y rituales Wellness - inspirados en los 

exóticos spas orientales - se encuentran perfectamente 

consolidados y en continua expansión.

Fuerte crecimiento
Los pronósticos indican que el turismo de salud

y estética será el sector de más rápido crecimiento,

sólo igualado por el del sector financiero.

Aumentará el segmento de viajeros de alto standing,

con gran poder adquisitivo, proactivos, en busca 

de aliviar su estrés, mejorar su salud y su estética.

Lo que beneficiará con un fuerte impacto económico

a los países que optimicen su oferta.

Tendencia: Wellness 2.0
En 2016, la tendencia internacional se orienta hacia 

el estilo americano, enfocado en tratamientos 

de belleza en cabina, realizados por esteticistas 

y/o médicos especializados.

En Alicante y Marbella, por ejemplo, ya existen

importantes centros, de categoría 5 estrellas, que

realizan tratamientos médicos de belleza avanzada

mientras se disfruta de unas distendidas vacaciones.

España: 
máxima competitividad
Mediante Médical-Spa tenemos el objetivo 

de sumar un importante salto evolutivo

a las opciones tradicionales de SPA y Wellness. 

Gracias a este complemento exclusivo que

potenciará su efecto sinérgico.

Y que permitirá posicionar a España con 

una oferta más completa, selecta y competitiva, 

tanto en Europa como en el mundo.

Búsqueda del más
saludable bienestar.
Las actividades empresariales
de alto nivel suelen conllevar
altos niveles de estrés.
La expectativa de vida 
se amplía notablemente. 
Y aumenta la búsqueda de
resultados inmediatos y 
de alto impacto.
Por lo que la oferta de 
opciones innovadoras en
turismo de salud promete 
convertirse en un poderoso
dinamizador económico,
especialmente para los 
países del sur de Europa. 

Wellness 2.0
El desarrollo exponencial de
las nuevas tecnologías abre
puertas a innovaciones, 
como Médical-Spa,
orientadas a personas de
alto poder adquisitivo que
desean resultados de máxima 
calidad en el menor tiempo.



GLOBAL-SPA ha creado el concepto MÉDICAL-SPA 

que abre una nueva puerta hacia el Wellness 2.0 a 

los establecimientos, cuenten o no con un SPA:

Beneficios de sumar Médical-Spa:
> Expandir el rango y número de sus clientes VIP potenciales. 

> Profundizar la fidelización de sus clientes VIP actuales.

> Satisfacer las nuevas necesidades y exigencias que

motivan a los clientes VIP de SPA y Wellness.

> Superar la estacionalidad al atraer también a los 

residentes de la zona, extender la temporada alta y

- en algunas localidades - mantener el establecimiento

operativo incluso durante el invierno.

> Aumentar la facturación en sus establecimientos. 

> Obtener un rápido retorno del capital invertido.

> Potenciar la categoría al ofrecer a los operadores turísticos 

un alto valor agregado y diferencial con la competencia

nacional e internacional.

> Consolidar la percepción de su imagen de marca como 

pionera e innovadora, líder en tendencias turísticas.

Global-Spa, el facilitador, 
le ofrece:
> Asesoramiento en la gestión de Protocolos de Trabajo.

> Los equipos de alta tecnología necesarios. 

> Los productos específicos necesarios para una cantidad 

determinada de tratamientos.

> Cobertura y asesoramiento médico por 2 años.

> Formación presencial a los miembros del equipo de trabajo.

> Asesoramiento comercial y puesta en marcha.

> Respaldo de imagen corporativa.

Experiencia que simplifica.
La alta especialización
alcanzada por Global-Spa
facilita al máximo la instalación
y puesta en marcha de un 
área Médical-Spa, rápidamente
operativa y rentable.
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Experiencia + Ideas + Soluciones



Alta tecnología
El área Médical-Spa opera mediante 

equipos tecnológicos de última generación y 

la más avanzada cosmética bio-tecnológica. 

Gran parte de ella creada por UTSUKUSY 

y adecuada especialmente para los protocolos 

Médical-Spa.

Eficacia en muy poco tiempo
Médical-Spa permite realizar tratamientos rápidos

y personalizados en cortos espacios de tiempo 

(entre 3 y 14 sesiones de 1 hora cada uno) mediante 

los cuales el/la cliente/paciente logra un notable 

rejuvenecimiento facial y remodelación de su cuerpo.

Cómodamente. Sin técnicas invasivas. Sin estrés. 

Mientras disfruta plenamente de su estadía por

vacaciones, por negocios o específicamente para    

la búsqueda de saludable bienestar. 

Médical-Spa es adaptable a hombres y a mujeres.

Tratamientos faciales Médical-Spa
exclusivos y de última generación, 
aplicados en muy cortos periodos 
mediante la más avanzada tecnología, 
garantizan resultados inmediatos, 
notables y persistentes.

Médical-Spa: absoluta precisión.
Gracias a sistemas inteligentes - que 
permiten enfocar los tratamientos 
corporales en áreas perfectamente 
delimitadas - el equipo reacciona
instantáneamente en caso de que 
el/la paciente realice cualquier
movimiento imprevisto.
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Cómo funciona



Pequeña inversión
La instalación del área Médical-Spa requiere 

una inversión notablemente inferior 

a la necesaria para la instalación de un SPA.

Además, asegura rápido retorno de la inversión, 

ya que es amortizable en solo 6 a 8 meses. 

Pequeño espacio
En un espacio reducido, por ejemplo de 30 m2, 

se puede crear un área Médical-Spa integrada por:

> 2 cabinas para tratamientos, de 2 x 3 m cada una,

> 1 cabina para diagnóstico y control, de 2 x 2 m, y

> 1 recepción (que inclusive puede ser compartida 

con la de instalaciones de SPA/Wellnes existentes).

Múltiples aplicaciones
Pequeña inversión. Pequeño espacio.

Pero un enorme ámbito de aplicaciones: 

Hotelería / Centros de wellness / Country clubs  

Complejos deportivos / Agroturismos / Resorts 

Cruceros / Parques temáticos / Campos de golf 

Centros de convenciones / Business centers       

Puertos náuticos / Beach clubs / etc. / etc.
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La joya tecnológica.
Cyclone es uno de los 
mayores aliados a la hora
de garantizar los resultados
de Médical-Spa.

MÉDICAL-SPA

Economía | Espacio | Dónde instalarlo



Médical-Spa es un producto de GLOBAL-SPA, 

empresa creada en 2010 para la distribución de 

materiales, servicios y equipamiento de alta gama 

destinados a la estética profesional, que opera

desde Baleares, Canarias, Barcelona y Madrid. 

GLOBAL-SPA evoluciona con una clara misión: 

aportar siempre nuevas ideas y soluciones eficaces 

en los ámbitos del SPA, Wellness, la estética y 

la medicina estética.

Consúltenos:

MÉDICAL-SPA

Supervisión médica

Médical-Spa cuenta para su implementación, 

control y asesoramiento, con la supervisión médica 

especializada de la Dra. Marisol Carrasco Hortal.

Una profesional con profunda experiencia en el

ámbito específico de los Spas, que incluye su trabajo

en áreas técnica, comercial, de marketing, desarrollo, 

operaciones, formación y dirección de equipos.

Algunas referencias:

Asesor médico SPA Hotel Barceló Albatros, cadena Barceló.

Subdirectora del postgrado universitario de Balneoterapia, 

SPA, Imagen y Salud en la Universidad de las Islas Baleares.

Especialización teórico-práctica en la Ruta de los SPAS, Tailandia.

Miembro del Instituto Balear de Catalogación y Clasificación 

de SPAS, en colaboración con la Consellería de Turismo.

Dirección SPA YhiNightSpa, en el Hotel Meliá de Mar.

Dirección médica Clínica de Medicina Estética Borne. 

Medicina Estética en Policlínica Ntra. Sra. del Rosario...

(ver C.V. completo en: www.medical-spa.es/medical).

 

 

Dra. Marisol Carrasco Hortal
Licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad 
de Alicante, Máster en
Medicina Estética por la
Escuela Española de Medicina
Estética de Barcelona,
Especialización Superior
en Medicina Estética. 
Máster en Medicina Estética
por la Universidad de 
las Islas Baleares.
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PENÍNSULA y BALEARES:
C/. Lope de Vega, 8 bajo
07013 PALMA (Illes Balears)
Tel. (+34) 871 936 611
info@globalspa.es
   

CANARIAS:
C/. Adargoma, 22 - bajo
35500 VECINDARIO (Las Palmas)
Tel. (+34) 928 781 762
canarias@globalspa.eswww.globalspa.es

   


