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Resumen 
 

En el actual mercado competitivo y convulso es cada vez más habitual que dife-
rentes sectores o productos se unan con el fin de dar lugar a innovaciones y nuevos 
productos que se adapten a los deseos de los clientes de un modo más específico. 
Sobre todo en aquellos casos donde el target o público objetivo es el mismo, crean-
do así un producto que genera mayor valor al consumidor, llegando a ser una alter-
nativa muy interesante frente al resto de productos competidores. Y no sólo se hace 
referencia al mundo de la industria, sino también al de los servicios, donde la satis-
facción del consumidor viene derivada del disfrute de dichos servicios y del cum-
plimiento de las expectativas que éste posee antes de su consumo.  

Es por ello que la presente comunicación se centra en un paquete que ha surgido 
fruto de la unión de lo que a priori se entendía como dos productos independientes 
pero con vínculos entre ambos. Por una parte se abarca el producto central de este 
paquete, el turismo deportivo, y dentro de éste, el turismo náutico de interior, ya 
que selecciones de todo el mundo se desplazan a la provincia de Ourense para poder 
entrenar determinados deportes en el Parque Náutico de Castrelo de Miño, Arnoia y 
Laias. Por otro lado, el termalismo o turismo termal, ya que parte del paquete 
incluye el alojamiento y disfrute de las instalaciones de un grupo de balnearios de la 
provincia de Ourense, Caldaria. Nace así en el año 2014 el CERLAC (Centro de 
Entrenamiento de Remo de Laias, Arnoia y Castrelo de Miño), en el que se une a su 
vez la cooperación público-privada, ya que el organismo que lidera dicho centro es 
la Diputación Provincial de Ourense a través del INORDE (Instituto Ourensano de 
Desarrollo Económico). 

La presente comunicación se centra por tanto en el estudio de caso de la creación 
y difusión de dicha iniciativa de cooperación, pudiendo servir de referente para 
otros destinos en los que existan productos y servicios susceptibles de unirse crean-
do paquetes de mayor valor. 
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