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POR QUÉ IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS SALUDABLES
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Desarrollar espacios saludables permite reflexionar sobre la necesidad de hacernos 
responsables de nuestra salud

Promoviendo programas de bienestar ayudamos a fomentar act i tudes saludables   

Una organización saludable puede aumentar cuatro veces más sus ingresos

Una empresa con hábitos saludables propicia trabajadores más sanos, felices y 
productivos

https://mssalut.com/




QUIÉN SOMOS
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Somos una empresa de Gestión del Bienestar in Company. Nuestra
misión como expertos en hacer crecer a las empresas desde el bienestar 
de las personas es crear espacios singulares y atractivos para ayudar a 

las compañías a ser más saludables. 
Aportamos 25 años de experiencia y más de 100.000 tratamientos

realizados. 
 

Para ayudar a tomar conciencia de lo esencial que es preservar y cuidar 
la salud ofrecemos servicios integrales en el mismo lugar de trabajo: 
tratamientos, talleres, cursos y jornadas wellness adaptadas a cada 

compañía. 
 

https://mssalut.com/2017/01/31/dia-saludable-en-tu-empresa/
https://mssalut.com/


EN QUÉ CREEMOS
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Tenemos la convicción que cada empresa es única. Sus particularidades, 
su sector, sus valores, su cultura, sus objetivos y la diversidad de los 

individuos que la integran hacen que sea una organización con 
necesidades específicas. 

 
Según nuestro enfoque, la relajación, la meditación , la colocación 

postural, el deporte y la alimentación sana y equil ibrada son medios 
ineludibles para garantizar el bienestar, la salud y la motivación de 

cualquier equipo. 
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QUÉ TE PROPONEMOS
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Elaborar un programa de well-being a medida según las necesidades 
específicas de tu empresa: un taller, media jornada, una jornada o 

varios días en los que el objetivo es el bienestar y el desarrollo personal 
de cada asistente, la salud de su empresa y los buenos resultados de 

ésta. 
La empresa implementa durante el tiempo establecido distintos 

programas de entrenamiento, dieta y salud con la idea de crear nuevos 
retos y poder compartir los logros obtenidos con todo el equipo de 

trabajadores y trabajadoras. También ayuda a tener interacciones que 
estimulan la competitividad en un clima saludable.  
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A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
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A todas aquellas empresas saludables que tengan ilusión por promover y 
proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores así 

como la sostenibil idad del ambiente de trabajo. Invertir en salud y 
bienestar repercute de forma beneficiosa en las empresas. 

 
Los l íderes empresariales son responsables de que las empresas generen 

valor para lo que las personas tienen que sentirse bien. 
 

https://mssalut.com/2017/01/31/dia-saludable-en-tu-empresa/
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¿TIENES GANAS DE 
PROMOVER LA SALUD Y EL 

BIENESTAR EN TU 
COMPAÑÍA? 
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EN QUÉ CONSISTE UN 
WELLNESS DAY
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El wellness day es un plan de actividades para el crecimiento personal 
de los empleados con una programación de terapias, cursos o talleres 

que ayudan a prevenir la enfermedad y aliviar el dolor. 
 

Reinventar e implementar propuestas que van más allá del cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos para crear espacios y 

momentos singulares que favorecen el bienestar de tus empleados. 

https://mssalut.com/2017/01/31/dia-saludable-en-tu-empresa/
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CULTURA SALUDABLE

MS SALUT
www.mssalut .com 

Lejos de imponer un esti lo de vida saludable a quienes colaboran dentro 
de la organización, estos programas están orientados a generar una 
cultura en la que los trabajadores eli jan adoptar hábitos realmente 

saludables de forma voluntaria y compartan sus experiencias formando 
redes de apoyo que les facil iten el proceso y los motiven a seguir 

adelante. Hay muchas iniciativas que pueden mejorar el esti lo de vida 
de los trabajadores y aumentar a la vez el sentido de pertenencia a la 
compañía. En muchas ocasiones estas surgieron como una petición de 

los empleados, que sentían la necesidad de cuidarse más.  

https://mssalut.com/


CÓMO LO HACEMOS
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Diseñamos y desarrollamos programas de forma conjunta adaptados a tu
compañía. Nuestro objetivo, va más allá de hacer algo diferente y 

divertido, lo importante de estas actividades es l legar a sensibil izar a la 
gente de que la salud se gana o se pierde y es responsabilidad nuestra 
 ganar o perder. Aprendemos a reconocer nuestro cuerpo y a percibir 

sus cambios.

https://mssalut.com/


INICIATIVA 1-. YOGA PARA OJOS
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¿Sabes que el 70% de la población activa tiene problemas de visión? 
Nosotros podemos ayudar a mejorar la visión con el novedoso Taller de

yoga para ojos. 
 

Con el Taller de yoga para ojos tomamos consciencia de que el ojo es 
uno de los órganos que más trabaja de todo el cuerpo y el que recibe 

menos atenciones. La mayor parte de los problemas de visión que 
tenemos son debidos a sobre esfuerzo y condiciones tensionales. 

Aprender a relajarlos y ser más consciente de que está en nuestras 
manos la posibil idad de mejorar nuestra salud visual es indispensable.  

https://mssalut.com/


INICIATIVA 2-. COLOCACIÓN POSTURAL
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Los últimos estudios de la S.S. demuestran que después de recibir un 
curso o taller de reeducación postural las bajas laborales se reducen un 

60%, por lo tanto, el mismo curso ya genera por si solo un ahorro muy 
superior al coste. 

 
Con el Taller de colocación postural se aprenden ejercicios de 

colocación y prevención para tener una buena postura en el trabajo. Se 
realizan ejercicios para adquirir una buena higiene postural y para 

aprender a usar el cuerpo de forma saludable a la vez que para 
disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda y evitar accidentes, 

como consecuencia de unos malos hábitos posturales.

https://mssalut.com/


INICIATIVA 3-. RELÁJATE CON  SHIATSU
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El dolor músculo esquelético afecta al 82,5% de la población activa.  

Aprender a relajar nuestros músculos y l iberar estrés con técnicas de masaje 
como el Shiatsu en silla completan un día laboral con una dosis de salud y de 

motivación. 

 Shiatsu flexibil iza los músculos creando los pasos de los flujos la sangre y la 
l infa, y restaura los órganos internos a través de regular el sistema nervioso 

vegetativo. De esta manera atribuye a tener un buen humor, la mejor 
concentración.  El tratamiento se puede hacer en una sil la normal, por lo tanto es 
apto para una oficina y  en distintos lugares como: En los aeropuertos, las ferias, 

las conferencias...  

https://mssalut.com/


INICIATIVA 4-. PRACTICA EJERCICIO
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Hacer ejercicio en la oficina (talleres de fitness, estiramientos, body 
balance, yoga, gimnasia laboral) es una práctica donde todos ganan 
en términos de salud, moral y productividad. Luego están los beneficios 

a largo plazo que hay que tener en cuenta. Los empleados activos y 
sanos faltan menos días al trabajo por enfermedad y traen más energía 

a la oficina. 

https://mssalut.com/


INICIATIVA 5-. COMER SALUDABLE
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¿Sabías que una dieta poco equil ibrada baja el rendimiento un 20%? 
¿Sabías que los empleados con obesidad consumen el doble de 

servicios de salud y se ausentan 13 veces más? 
Aprende a comer de una forma saludable con el Taller de dietética y 

nutrición. 

https://mssalut.com/


RESACA WELLNESS DAY
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Después de un wellness day nuestros clientes confirman que además de 
los beneficios físicos, se respira un clima positivo en la organización y 

hay más alegría y energía. El objetivo es optimizar las condiciones 
laborales para permitir el mejor desarrollo de sus empleados. 

Implementar estas sesiones en medio de una jornada laboral, puede 
ofrecer grandes beneficios no solo para la salud física, sino también 

para la  salud mental  y emocional. Nuestra experiencia nos demuestra 
que después de un Wellness day la gente se siente más motivada, más

positiva con más sinergia y en definitiva más feliz. 
 

https://mssalut.com/


UN ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE
SEGÚN LA OMS ES  
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Aquel entorno en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua 
para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sostenibil idad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores: 
 

• La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo. 
 

• La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo 
incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo 

 
• Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo 

 
• Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y 

de otros miembros de la comunidad

https://mssalut.com/


#GenteSanaEmpresaSana

ÚNETE A NUESTRO LEMA - LA EMPRESA DEL S.XXI

No hay excusas ni objeciones para no poner en 
marcha un programa de bienestar. 

¿Te animas?



CONTÁCTANOS

Nuestra consulta en Barcelona está ubicada en: 
Balmes 449, bajos  – 08022 Barcelona 

Si lo deseas, también puedes contactarnos por teléfono llamando al: 
932 124 340 o al 606 717 957 

o escribiéndonos un mail directamente a info@mssalut.com

https://www.instagram.com/mssalut/
https://www.facebook.com/MSSalut1/
https://mssalut.com/contacta-2/


GRACIAS
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