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SHA Wellness Clinic, 
una experiencia 
transformadora de 
vida con los tintes 
de los «saberes y 
sabores» del lujo



Esta frase la publicaba en una de mis redes sociales hace algunos días y refleja una forma 

de concebir la existencia, una manera de vivir. Es la mía y la de muchos soñadores que han 

optado por un estilo de existencia plena, en la que el componente fundamental es justamente 

la realización de los sueños, la materialización de deseos que se ponen por encima del puro 

hedonismo. Es un modo de realizar algo más grande que uno mismo, trascender más allá de la 

existencia individual. Una manera de ser parte de un todo, siendo solo un insignificante granito 

de arena en el universo.

LOREDANA VITALE

«YO SUEÑO  
PORQUE NO QUIERO 

LIMITARME 
A VIVIR» 

Hago este insólito preámbulo para decir que 
no hay cosa que me guste más que hablar de 
sueños realizados, materializados, “bien aveni-
dos”... contar historias de personas, profesio-
nales y marcas que desde hace tiempo luchan 
y logran realizarlos transcendiendo sus resul-
tados al entorno más próximo o a la sociedad.

En esta ocasión tengo el placer de transmitir 
cómo una marca en el sector del lujo es capaz 
de cautivar y ayudar a otros seres humanos a 
cumplir sus propios sueños y, en este caso, me-
jorar el estado de salud al producir cambios 
fundamentales en los hábitos y modos de vida.

Se trata del caso SHA, marca española de in-
creíble trascendencia mundial en el sector del 
turismo de salud. Menos de diez años son los 

que ha necesitado la familia Bataller para crear 
un templo de exquisita profesionalidad en el 
seno de un paraje envidiable, el de la Sierra 
Helada, entre Alfaz del Pi y Altea, en Alicante. 
Al lado del mar y de la montaña. 

Parece increíble, menos de diez años para la 
creación y consolidación de una marca que 
tiene todos, como diría mi admirado Franco 
Cologni1, los «saberes y los sabores» del lujo.

El día de la entrevista me acoge en el espacio 
blanco y estilísticamente pulcro de SHA Loft 

1  Franco Cologni. Presidente de la Fondazione 

Cologni dei Mestieri d’Arte y no-executive director 

y miembro del Commitee de la Compagnie Finan-

cière Richemont S. A.
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en Madrid un impecable, sonriente y calmado 
Alejandro Bataller, vicepresidente de Sha We-
llness, a pesar de que su agenda está repleta 
de compromisos. Parece que nada le perturba, 
logrando además transmitirme una gran paz y 
serenidad, acompañada de exquisita cercanía, 
cuestión que me resulta muy agradable y que 
no tardo en comentarle.

SHA Wellness Clínic es una marca de lujo y 
Alejandro tiene claros los conceptos de lujo y 
turismo de lujo: 

«Para mí, la definición de lujo es satisfacer con 
la máxima excelencia un deseo o una necesi-
dad. En este caso hablamos de necesidad. 

»Admiro el lujo discreto, el lujo inteligente, 
sostenible. Lujo basado en calidad y excelen-

cia. Respeto otros conceptos de lujo, pero este 
es el que prefiero trabajar y aquel que prefiero 
consumir dentro de mis posibilidades. 

»Hoy nos encontramos ante un cambio im-
portante en el turismo del segmento del lujo, 
donde los excesos han dejado de estar de moda 
e incluso son mal vistos».

Aquí encontramos la conexión entre el con-
cepto de lujo moderno y actual y SHA Well-
ness Clinic. Un lujo lejano de la ostentación 
en la que la prioridad es «ser y estar», para po-
der producir un cambio trascendental de vida 
y disfrutarla por largo tiempo, siendo cons-
ciente de que la salud es el bien más preciado 
y que el lujo es descubrir el camino para man-
tenerla, y que además, se puede hacer nego-
cio de forma sostenible y responsable hacia la 
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sociedad. Donde el entorno adquiere un peso 
fundamental en todo el conjunto y donde, fi-
nalmente, las personas son el verdadero lujo. 

Hablar de SHA Wellness Clínic a priori parece 
fácil, pero solo si no vas más allá de la superfi-
cie y no profundizas ni en el concepto ni en la 
marca. En mi opinión, en casos tan llamativos 
con este, ser superficial es un error garrafal.

Cabe preguntarse qué es SHA Wellness Cli-
nic. Antes de la entrevista, e incluso ahora que 
escribo sobre este lugar y sobre la experiencia 
de entrevistar a Alejandro, me resulta comple-
jo concretar. Cualquier definición resulta en 
extremo reductora. 

Cada vez que pienso en SHA, me imagino un 
hábitat como no hay otro igual. Un lugar que 
es en sí mismo un destino vacacional, como 
si de un «país» en el seno de otro se tratara. 
Un lugar donde apartarse del mundanal ruido 
para volver a encontrarse y, por ende, un modo 
de vida más amoldado a nuestra realidad.

Me hace gracia porque cada vez que pienso 
en ello no puedo evitar que se dibuje en mi 
mente una imagen de lo más curiosa: una gran 
nave espacial que se hubiese posado en tierras 
españolas. Un enorme platillo volante con una 
gran cúpula acristalada con plantas en la su-
perficie, mar, montes, pájaros y un vergel de 
naturaleza florida. Con un sol esplendoroso 
que lo ilumina todo y se filtra en todos los 
rincones, aportando luz y vida. Un ecosiste-
ma sereno donde volver a conectarse con uno 
mismo, pero unido al entorno, a la naturaleza 
y, finalmente, a la tierra para absorber energías 
y aprovechar todo lo que nos puede ofrecer: 
desde el aire que se respira hasta los productos 
que procura para alimentarnos.

Además de esta imagen tan onírica y personal, 
hay que afirmar que SHA Wellness Clinic es, 
sin dudas, un referente mundial en su campo, 
el de la salud y bienestar, como innumerables 
premios lo atestiguan. 

Cuando se decide apostar por una experiencia 
en SHA, según palabras de Alejandro Bataller, 
acontece una «experiencia trasformadora de 
vida». Todo un reto para una marca englobada 
en el sector del lujo, al que más bien se le acha-
ca superficialidad. Sin embargo, en SHA todo 
habla de lujo, del lujo bien entendido que va 
más allá del lugar turístico con hotel de cinco 
estrellas, de lo rimbombante y pomposo, don-
de «no se escatima lujo». 

En SHA el lujo es la excelencia, pilar funda-
mental del verdadero lujo, del cual os he ha-
blado en repetidas ocasiones en mis artículos 
o en mi libro2.

La excelencia se ve como eje fundamental de 
todos los elementos: las personas involucradas 
y los procesos. La excelencia en la preocupa-
ción sincera por el huésped, sus necesidades 
y su bienestar, que se traduce en la búsqueda 
constante de mejoras en la atención, en el ser-
vicio y en la elección de los profesionales que 
conforman la gran familia SHA. También, por 
supuesto, en todos los avances en materia de 
salud y bienestar que se puedan ofrecer, con-
dimentados con los ingredientes de la innova-
ción y la tecnología. Claramente, la excelencia 
también se manifiesta en los resultados dura-
deros sobre el estado de bienestar que se logra 
alcanzar. 

Con su modo de hablar, calmado y sereno, 
Alejandro comenta: 

2  Loredana Vitale: Siente el lujo: una visión tras-

versal del universo del lujo. Abril 2016. Editorial 

Rasche.

«SHA es transformación, 
sostenibilidad, 
simplificación, 

personalización, 
responsabilidad y 

coordinación.»
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«SHA es transformación, sostenibilidad, sim-
plificación, personalización, responsabilidad y 
coordinación. 

»Sabemos absolutamente todo de nuestros 
huéspedes. Un huésped en SHA interactúa a 
lo largo de su estancia con más de cincuenta 
profesionales y no podemos hacer repetir la in-
formación cada vez que tiene una consulta con 
uno de ellos, por eso requerimos la máxima 
coordinación y hemos apostado por la tecno-
logía, ya que de inmediato cada especialista de 
SHA accede e inserta -según su especialidad- 
la información del perfil del huésped en una 
base de datos confidencial. Luego tenemos re-
uniones diarias de todos los equipos hablando 
de cada huésped.

»La experiencia SHA es una experiencia a 360 
grados, muy global. Para tener resultados hace 
falta cierta inmersión y una estancia de mínimo 
siete días o, idealmente, catorce. No prohibimos 
salir, lógicamente, pero es cierto que para el tipo 
de experiencia que ofrecemos hace falta alejarse de 

estímulos como la tecnología, tentaciones como 
los dulces o las comidas copiosas, etc.».

Pero los elementos del éxito, en mi opinión, 
son muchos más. Los iré nombrando uno a 
uno sin dar un orden jerárquico, para que el 
lector lo mezcle según su entendimiento, aun-
que no puedo evitar poner por delante uno de 
ellos: el sueño.

SHA es sueño, el que se generó en la mente de 
Alfredo Bataller, padre de Alejandro, y que sus 
hijos supieron, junto con él, hacer fructificar 
y crecer. 

SHA es cuidar al ser humano de forma ho-
lística. Un entorno de desarrollo humano y 
profesional. Un lugar donde se cuida a la per-
sona de forma global y con mimo, tanto si se 
trata del huésped como si hablamos del perso-
nal que presta sus servicios para la casa. Ale-
jandro y la empresa presumen de tener muy 
baja rotación de trabajadores, primero porque 
los procesos de selección son muy exhaustivos, 
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y luego porque el entorno laboral es claramen-
te favorable, cuestión que, con los tiempos que 
corren en este aspecto, sin duda es resaltable.

SHA es multicultural. Las de los huéspedes y 
las de los “talentos”. En el bello paraje espa-
ñol donde está situado se mezclan culturas y 
lenguas. Las de los huéspedes y las de los em-
pleados, y luego está el todo fusionado a través 
del saber oriental sobre el cual se fundamenta 
gran parte del secreto de SHA. 

En SHA no se incorpora a la oferta nada que 
no sea de comprobada eficacia. Es conoci-
do que a raíz de una enfermedad del padre de 
Alejandro, Alfredo, que le obligó a un cambio 
radical de hábitos de vida y de alimentación, 
fue cuando surgió la idea de compartir el «ex-
traordinario descubrimiento» que le había de-
vuelto la salud con el resto del mundo. Alfredo 
sintió entonces la necesidad de devolver a la 
sociedad algo de lo que la vida y sus posibilida-
des le habían permitido encontrar, y sobre los 
cimientos de su casa construyó SHA.

Esta podría ser una de las más importantes 
fórmulas de éxito en SHA. Junto a alguna más 
que me comenta Alejandro: «No se puede en-
gañar a la gente. Si tú no tienes un producto 
excelente, puedes hacer la estrategia de marke-
ting y comunicación que quieras, pero va a ser 
muy cortoplacista. 

»Tenemos un producto muy bueno, muy úni-
co y la gente se enamora de él. Es algo muy 
notable y además hemos tenido la suerte de 
tener el apoyo incondicional de la prensa. 
Tenemos a 120 periodistas internacionales 
de primer nivel que prueban SHA cada año 
y cuentan su experiencia en primera persona.

»Y luego tenemos un concepto donde el word 
of mouth es muy fuerte. Porque al final, tú pue-
des comprarte una joya y no necesariamente 
contarlo, pero cuando vienes a SHA y te ex-
pones a semejante cambio de vida y los demás 
perciben los cambios y la transformación en ti, 
al final eso se nota y te preguntan ¿qué te has 
hecho?, ¿de dónde vienes? El boca a boca es el 
marketing más poderoso».
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SHA es una marca fuerte. Sus valores, sus raí-
ces, su storytelling, todo lo que tiene que ver 
con SHA rebosa contenidos. No hay nada su-
perficial y todo adquiere mucha trascendencia 
con solo nombrar la palabra «SHA». Nombre 
que tampoco es casual, pues esta marca nació 
con vocación de trascendencia internacional. 
Una palabra que en sí misma tiene disposi-
ción a ser grande, universal, comprendida y 
pronunciable en muchos idiomas, repleta de 
sentidos en muchas culturas. Pero su fuerza 
también viene de la coherencia: coherencia en 
el proyecto y en la perseverancia para lograr el 
sueño, no dejarse tentar por ganancias fáciles, 
persistir en la visión y en los valores iniciales. 

Me decía Alejandro: «En SHA tenemos una 
obsesión por el detalle, una obsesión por el 
huésped. Estamos toda la familia involucrada. 
SHA es nuestra vida. Y estamos obsesionados 
con que la gente se vaya feliz. Se vaya alcan-
zando resultados. No vendemos nada porque 
transmitimos lo que creemos. Y esa autentici-
dad y ese storytelling potencia mucho el valor 
de la marca».

Aunque todo el mundo puede vivir una expe-
riencia SHA, sin embargo hay que admitir que 
el nivel de excelencia que se pretende ofrecer al 
huésped es tan alto que también lo son los cos-
tos asociados y el precio de la estancia/vivencia 
también se eleva, por lo que es menos accesible 
a un amplio grupo de población. Para paliar esta 
situación, la marca SHA sorprende con inicia-
tivas que se realizan fuera de los muros de las 
instalaciones principales. Este brand propaga el 
estilo de vida saludable y sus enseñanzas para la 
mejora del estado de bienestar físico y mental de 
muchas maneras: SHA online Magazine3 que 
difunde gratuitamente contenidos saludables, la 
publicación de libros o Shaboutique4. También 
está Esenza by SHA: dos espacios saludables en 
las terminales T4 y T4S del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid Barajas que ofrecen al viajero un 
concepto de bienestar y salud y una experiencia 

3 http://shawellnessclinic.com/shamagazine/
4 http://shawellnessclinic.com/sha-boutique/

wellbeing bajo los principios de una alimenta-
ción saludable y de tratamientos wellness adapta-
dos a su tiempo y sus necesidades. Y, finalmente, 
la interesante iniciativa de la Fundación SHA, 
cuyo lema es «vivir más y mejor», y que tiene 
como cometido, cito lo que está escrito en la 
web, aunque lo resumo: investigar, promover y 
educar sobre la estrecha relación existente entre 
nutrición y salud. La Fundación SHA se propo-
ne contribuir en la medida de sus posibilidades 
a estudiar y divulgar conocimientos necesarios 
para una correcta nutrición y como consecuen-
cia, mejorar la salud de las personas. En definiti-
va, proporcionar a la sociedad, gracias al estudio, 
recopilación, investigación y divulgación, una 
educación en estilo de vida, nutrición y hábitos 
saludables para el bienestar y la salud humanos5.

Igual, la primera y mayor dificultad puede 
parecer lograr llevar los preceptos propagados 
por SHA a nuestra vida cotidiana, donde los 
estímulos visuales, tentaciones alimenticias de 
todo tipo, etc. parecerían impedirlo. 

Aquí también Alejandro me da la respuesta: 
«Hay que tener conocimiento que nos permi-
te hacer elecciones. Hay que saber qué es más 
conveniente para tu salud». Y justo en la fun-
ción educadora y didáctica hacia la población 
es donde se esmeran con energía los equipos 
involucrados en SHA.

Luego, lo más básico en lo referente a la ali-
mentación es bastante sencillo de llevar a cabo 
en lo cotidiano, dice: “Procurar evitar la car-
ne, azucares refinados, lácteos y las conservas. 
Fuera de casa procurar comer cereales, legum-

5  https://shawellnessclinic.com/fundacionsha/

«Tenemos un producto muy 
bueno, muy único y la gente 

se enamora de él. Es algo muy 
notable y además hemos tenido 

la suerte de tener el apoyo 
incondicional de la prensa.»
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bres o pescado a la plancha con verduras, por 
ejemplo. Y si se ha cometido algún exceso, in-
tentar contrarrestar cuando llegas a casa».

Finalmente, SHA es familia. Me gusta resaltar que 
detrás de esta marca hay una familia unida que 
lucha junta para realizar sus sueños y dar respues-
tas a las necesidades de los huéspedes. Una familia 
que para lograr la excelencia y posicionarse en ese 
«Olimpo de los Dioses» ha aprendido de los me-
jores, como bien describe el título del libro de mi 
apreciado 6Francisco Alcaide y que me consta han 
leído todos los que conforman la familia y el equi-
po. Actualmente en SHA hay 300 profesionales 
de treinta y cinco nacionalidades, la formación es 
continua al lado de aquellos que son líderes de cada 
sector de referencia. Escuchar, aprender y rodearse 
de los mejores es otro de los lemas de esta familia. 

Lo recalcaba así Alejandro: «Por mucho que 
seamos buenos individualmente nunca lo sere-
mos tanto cuanto lo somos en equipo».

Luego, «la humanidad». Me ha encantado es-
cuchar esta palabra en un mundo tan deshu-
manizado como el que nos toca vivir. La pro-
nunciaba en otra entrevista el otro hermano 
de la familia Bataller, Alfredo, y me subrayaba 
Alejandro que era un factor clave de SHA. 

«Hemos conseguido desarrollar en nuestro 
equipo una preocupación auténtica y real por 
nuestros huéspedes. Tenemos un equipo de 
primer nivel en cuanto a profesionalidad y 
conocimientos y, sin embargo, la humanidad 
es la característica que destacan todos nuestros 
huéspedes por encima de cualquier otra. 

6  Francisco Alcaide: Aprendiendo de los mejores, 

tu desarrollo personal es tu destino. 11ª edición. 

2013. Alienta. 

»No creemos en la venta. Para mí la venta es 
aportar soluciones a las personas, ser capaces 
de solventar de una manera auténtica y real 
sus necesidades. Se trata de un interés genuino 
hacia el otro. Un interés no comercial.

»Mi padre siempre dice: “Siempre que aportéis 
una solución a un huésped, hacerlo como si lo 
estuvierais haciendo a vuestro propio padre, 
como si vuestro padre os estuviera planteando 
una problemática y vosotros tuvierais que ayu-
darle a resolverla”. 

»Más allá de esto, nosotros creemos en que hay 
tratar de la misma forma a nuestro equipo, ofre-
ciéndole una formación constante y un entorno 
en el que se sienta valorados y tratados con respe-
to, como ladies and gentlemen, diría. Esto, junto 
con lo anteriormente comentado, hace una de las 
mayores diferencias entre un grupo que trabaja 
junto y un equipo. El equipo es aquel que tiene 
un sueño compartido, una visión y un objetivo 
común, además de un modo y estilo común de 
comportamiento. Esto lo hemos conseguido de-
sarrollar en SHA».

SHA además forma parte de la familia Círculo 
Fortuny, la mayor asociación del lujo que hay 
en España, que según Alejandro le proporcio-
na la posibilidad de intercambiar experien-
cias y vivencias de otras empresas del sector. 
Un entorno colaborativo en el cual otra vez 
aprender, y, lógicamente, un medio en el que 
cambiar la percepción del lujo como sector frí-
volo, hecho de elementos innecesarios, vincu-
lado con los excesos. Por último, un grupo de 
personas que ayuden a defender los intereses 
globales de un sector muy influyente el en PIB 
español e importante generador de empleo.

Finalmente, y para estrechar más el círculo alre-
dedor del concepto de familia que nombraba an-
tes en el sentido más tradicional del término, le 
pregunté a Alejandro por sus padres, su familia, y 
me dijo: «Mis padres son mi mayor referente en 
la vida y me siento honrado por la oportunidad 
que me han dado de trabajar a su lado. Me han 
transmitido la mayoría de las cosas que sé y soy. 

«Me considero un privilegiado, 
una persona afortunada por 
dedicarme a algo que aporta 

valor a la sociedad.»
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»De mi padre me llevo su serenidad, su visión 
estratégica, su visión a largo plazo. De mi ma-
dre su gran humanidad, su forma de tratar a 
las personas. Esas son las enseñanzas que bus-
co “heredar” en la vida».

Y en lo personal Alejandro dice:

«Me considero un privilegiado, una persona afor-
tunada por dedicarme a algo que aporta valor a 
la sociedad. Creo que es difícil que un proyecto, 
una marca, pueda ofrecer al mismo tiempo el ni-
vel máximo de excelencia, aportar un valor signi-
ficativo a la sociedad y a la vez tener una fuerte 
componente filantrópica, de ayuda a los demás, 
fuera de la búsqueda inmediata de rentabilidad. 
Además de formar parte de un proyecto único, 
de vanguardia, que nos hace ser pioneros a nivel 
mundial en un mundo altamente competitivo y 
donde resulta muy difícil diferenciarse.

»Me dedico a lo que quiero dedicarme en este 
mundo. Mi trabajo y mi vida son lo mismo. 
¿Qué más puedo pedir?».

Alejandro sin duda es un hombre de éxito, en-
tendido este como alguien que tiene un traba-
jo envidiado por muchos, que tiene una cierta 
posición en la sociedad y que además se codea 
con lo más selecto y VIP de varios sectores.

Sin embargo, el éxito para Alejandro, y me ale-
gro que así sea, tiene otro colorido y matices.

«Para mí el éxito no es el dinero, no es el poder, 
ni es la fama, ni el control. El éxito es la felicidad 
y la felicidad no es placer. La gente confunde el 
placer con la alegría. La felicidad es armonía, la 
armonía que como ser humano logras a través de 
un desarrollo personal, familiar, etc.

»Éxito es ser feliz junto a Rossana, mi mujer, con 
la que decidí trascurrir mi vida, y mis dos hijos».

Cierro diciendo que me alegro que ese platillo 
volante haya aterrizado en tierras españolas y 
deseo y auguro larga vida a la familia Bataller, 
para que muchos seamos los que podamos be-
neficiarnos del «Mundo SHA».
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Loredana Vitale
loredanavitale.com

sienteellujo.com
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Profesional de la Consultoría Estratégica. Experta en Marketing, Comunicación y Atención al 

cliente. Especialista en desarrollo de marcas del segmento Premium y Lujo.

Loredana Vitale ha forjado su expertise a lo largo de un amplio recorrido profesional en el que 

se ha desenvuelto en distintos cargos como ejecutiva, directiva, consultora, además de impartir 

formación y conferencias en estas disciplinas. Actualmente además es socia fundadora y directora 

de Vitalissima Inter-Trading S. L.

Tras formarse en Diseño Gráfico y Publicidad en Italia, ha completado sus estudios en ESIC, 

cursando el Master GESCO Gestión Comercial y Marketing de Zaragoza y en el IE con el PSUL-

Programa Superior de Dirección Estratégica del Universo del Lujo en Madrid. Su inquietud por 

aprender la ha llevado también a asistir a múltiples cursos y seminarios.
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