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Wellness Hospitality
Essential Wellness es una agencia especializada en la organización y asistencia en
eventos, viajes y experiencias donde el wellness tiene un componente protagonista.
Con casi veinte años de experiencia en la industria hotelera en MICE, Ventas y
Marketing en Hoteles de Lujo y Viajes, durante los últimos 11 años hemos
desarrollado nuestra actividad de forma específica en el área de Wellness Hospitality,
creando programas y experiencias de bienestar a medida. 

Iniciando hace más de una década nuestra actividad en Bali-Indonesia, centro
neurálgico del turismo internacional y de wellness del Sudeste Asiático, hemos
establecido en Lanzarote nuestra base de trabajo en Europa. 

Lifestyle Concierge Services



En Essential Wellness desarrollamos programas de bienestar y lifestyle de forma
personalizada. Tanto para FITs como para grupos, es un servicio a la carta de
acuerdo a las necesidades particulares e intenciones del cliente

Nuestro equipo tiene una dilatada experiencia y formación, no sólo en el sector
turístico, sino también en áreas de bienestar que abarcan desde la Nutrición y el
Fitness, hasta el Mindfulness, el Yoga y la Psicología Holística. Gracias a nuestra
trayectoria, contamos con un network de profesionales en diversas áreas pudiendo
ofrecer y coordinar cada experiencia de bienestar y lifestyle de principio a fin. 

Nuestro servicio de consultoría también es ideal para empresas que quieren adaptar
su oferta a un sector en auge como es el Wellness. Podemos crear y supervisar
vivencias únicas y exclusivas de acuerdo a los objetivos deseados.  
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Essential Wellness ~ El Equipo

Essential Wellness es la alianza de tres mujeres que tienen un nexo e
interés común importante: la salud y el bienestar entendidos como un

concepto multidimensional.
Desde lo Esencial a lo más Global 



Kelly Benítez 
Kelly Benitez, madre, atleta y entrenadora personal, ha desarrollado
una fuerte conexión con la isla de Lanzarote, en donde reside hace
más de 20 años. Vincunlada al sector del turismo rural, bienestar y
salud, organiza actividades, entrenamientos online y presenciales al
aire libre. 

Creadora del programa de entrenamiento “The Simply Mode” que
combina 3 áreas de apoyo: Mentalidad, Nutrición y Movimiento,
ayuda a mujeres a conseguir cambios físicos duraderos. 

Titulada en Laboratorio de Análisis Clínico, entrenadora personal y
Master en Dirección de eventos deportivos, ha seguido formándose a
través de diferentes cursos de nutrición y dietética, inmunología,
lesiones deportivas, microbiótica intesttinal, estiramiento, correción
postural y monitora del método hipopresivo.



Ana Loaiza
Ana Loaiza, licenciada en Psicología, ha completado su formación
como profesora de yoga y una variada práctica y aprendizaje con
maestros de meditación. 
Su experiencia combinando la Psicología clínica con prácticas de
desarrollo personal e introspección, trabajan el niño interior para
ayudar en el proceso de la liberación de traumas y trabajar
emociones contenidas. 
Entendiendo la sanación de forma holística, es también asesora de
estilo de vida haciendo gran uso de la nutrición y la cocina a la hora
de realizar cambios de hábitos hacia una vida saludable.  
Su otra gran pasión es la joyería, los cristales y piedras semipreciosas
creando en Bali la marca BlessingBali. Sus creaciones reflejan su
inspirador estilo de vida, constantemente en búsqueda de la
espiritualidad y su inmenso respeto por todos los seres y la madre
tierra. 



Verónica Barcala
Verónica Barcala, licenciada en Comunicación y Master en Eventos,
trabajó varios años en medios, agencias de eventos y en ventas y
marketing en turismo de lujo. 
Su instinto le llevó a Bali hace 12 años donde desarrolló no sólo su
carrera profesional creando una empresa especializada en servicios
de Wellness Hospitality, sino que también tuvo la oportunidad de
ampliar su formación en el área de bienestar. 
Ha sido en India, Tailandia, Indonesia y Europa donde obtuvo su
certificación en Yoga Vinyasa 500 YT, Yoga para niños, Yin Yoga,
Meditacion, instructora de Mindfulness, alimentación Ayurveda y
diferentes cursos relacionados con la adopción de métodos naturales,
práctica de vida saludable y desarrollo personal. 
De vuelta en Europa, desarrolla programas de bienestar y viajes a la
carta para clientes y empresas que desean vivir experiencias únicas en
destinos especiales.  



Wellness en el S. XXI



¿Qué es
WELLNESS?
En Español hablamos del “bienestar”, que en su
definición académica significa “estado o situación
de satisfacción o felicidad”. Pero en el mundo
anglosajón este concepto abarca un ámbito más
específico. 

The Global Wellness Institute define Wellness como la
búsqueda activa de actividades, elecciones y estilos de
vida que conducen a un estado de salud integral.



Un poco de
Historia

Los Orígenes



BIENESTAR es una palabra moderna con raíces antiguas. 
Los principios clave del bienestar, tanto preventivo como holístico, se remontan
a antiguas civilizaciones desde el Este (India, China) hasta el Oeste (Grecia,
Roma).

En la Europa del siglo XIX y los Estados Unidos, una variedad de movimientos
intelectuales, religiosos y médicos se desarrollaron en paralelo a la medicina
convencional. Con un enfoque HOLISTICO y NATURAL, de autocuración y
cuidado preventivo, estos movimientos han proporcionado una base firme para
el bienestar/wellness actual. 



Las modalidades holísticas y centradas en el bienestar (*a partir de ahora
Wellness) han ganado más visibilidad desde las décadas de 1960 y 1970 bajo los
escritos y el liderazgo intelectual de una red informal de médicos y pensadores
estadounidenses (como Halbert Dunn, Jack Travis, Don Ardell, Bill Hettler y
otros). 

A medida que estos han evolucionado, proliferado y se han generalizado, han
fundado las bases de la VIDA SANA, la AUTOAYUDA, el CUIDADO
PERSONAL, el FITNESS, la NUTRICION, la DIETETICA y las PRACTICAS
ESPIRITUALES que se han convertido en el floreciente movimiento
WELLNESS del siglo XXI que conocemos hoy día.



Fisico Mental

Wellness es Multidimensional

Espiritual Emocional

Social
Medioambiental

No estamos completos o realmente bien cuando alguno de estos fundamentos de la vida
falta o es deficiente; cada dimensión fortalece o debilita a otra



Sector en Crecimiento
Wellness es una importante y creciente parte de la
economía mundial. Medido por el Global Wellness
Institute con $ 4,2 billones en 2017, representa
aproximadamente el 5,3% de la producción económica
mundial. i)
Desde 2013-2017, la economía del wellness creció de $3,4
billones a $4,2 billones, un 5,8% anual, una tasa de
crecimiento más de cinco veces más rápida que el
crecimiento económico mundial (1,1% anual) ii)
Los gastos en wellness ($ 4,5 billones) son más de la mitad de
los gastos totales en salud mundial ($ 7,8 billones, según la
OMS).
La industria creció un 6,4% anual entre 2015 y 2017, de un
mercado de $3,7 billones a un mercado de $4,2 billones, casi el
doble de rápido que el crecimiento económico mundial (3,6%
anual, según FMI).
Entre los 10 mercados de bienestar analizados, los líderes en
crecimiento de ingresos de 2015 a 2017 fueron la industria del
spa (9,8%), el turismo de bienestar (6,5%) y el sector inmobiliario
de bienestar (6,4%).

i) Global Wellness Institute (2018). Global Wellness Economy Monitor 2018.
https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/2018-global-wellness-economy-monitor
ii) Global GDP data from: IMF, World Economic Outlook Database, October 2018 Edition,
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx



Turismo
Wellness

Crecimiento de gasto en Datos
Fuente: Global Wellness Institute

El turismo wellness es un mercado de
$ 639 mil millones en 2017, y se prevé
que alcance los $ 919 mil millones
para 2022
 Creció un 6,5% anual entre 2015 y
2017, más del doble que el turismo en
general (3,2% anual, según datos de
Euromonitor)
Los viajeros del mundo realizaron 830
millones de viajes de bienestar
nacionales e internacionales en 2017, el
17% de todos los gastos turísticos
Los turistas internacionales de bienestar
gastaron en promedio $ 1,528 por viaje,
un 53% más que el turista internacional
típico


