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A pocos minutos del centro de la ciudad, de Fira de
Barcelona y de Fira de Cornellà; a escasos kilóme-
tros del aeropuerto y del puerto; entre dos centros
comerciales y junto al estadio del RCD Espanyol;
en plena zona industrial de la ciudad de Cornellà,
encontramos Espai Manso. Una masía cuya cons-
trucción original se remonta al siglo XVI, rodeada
de jardines y totalmente reformada, se convierte
en la base de operaciones de una nueva idea: un
punto de encuentro para el talento, para los nego-
cios y las iniciativas empresariales, para la investi-
gación y la formación. 
Las condiciones que reúne Espai Manso convier-

ten esta propuesta en algo distinto a lo que nos
ofrecen otros espacios pensados para el mundo de
la empresa. Una isla de calma en medio de la ciu-
dad. Algo que esperamos encontrar lejos del área
urbana lo tenemos tan cerca que sorprende cuan-
do nos situamos delante de la entrada de la impre-
sionante construcción. La zona de aparcamiento
propio da paso a la zona ajardinada que nos con-
duce hasta la puerta de Can Manso, la casa que
ocupó a principios del siglo XIX el general Josep
Manso i Solà, a quien le debemos su nombre
actual. El exterior del edificio, declarado patrimo-
nio cultural, se ha conservado tal y como era, mien-
tras que su interior se ha reformado respetando la
esencia de la construcción original y, a la vez,
modernizando sus espacios para que se adapten a
las exigencias de cualquier organización.

Networking en Espai Manso
Hoy en día el principal capital de las organizaciones
es el talento y encontrar el espacio para que las ide-
as y los contactos fluyan y se conviertan en cami-
nos hacia el futuro es uno de los objetivos de la
nueva propuesta que supone Espai Manso. “Con-
seguir que los profesionales con más talento e ini-
ciativa puedan compartir sinergias y puntos de vis-
ta y que eso se haga con participación incluso de
instituciones como la universidad es algo que pre-

tendemos generar constantemente. Que el círculo
empiece a girar y sea el que nos lleve a conseguir
éxitos”, apunta su director, Jaume Josa, como uno
de los objetivos de Espai Manso.
Hoy en día hay una demanda por parte de profe-

sionales de un mismo sector para poder compartir
ideas y proyectos, pero además hay también una
latente necesidad de compartir entre sectores que
parece que poco tengan que ver. Reunir a profesio-
nales de distintos ámbitos para generar vías de
colaboración en un espacio cómodo, tranquilo y a
medida de las necesidades de cada grupo es una
de las ideas que nos propone Espai Manso como
motor de dinamización de proyectos.

Formación del s.XXI para empresas del s.XXI
Espai Manso también busca consolidarse como
una marca de prestigio en el mundo de la forma-
ción para organizaciones y profesionales, tanto en
el ámbito técnico, como sería en el diseño indus-
trial y la gestión de la eficiencia energética, como
en el de las habilidades directivas, pasando por
cualquier aspecto que resuelva, a medida, lo que
una organización pueda necesitar para que un pro-
blema deje de serlo. “El objetivo de cualquier for-
mación ha de ser la satisfacción personal y profe-
sional. No puede ser de otra forma hoy en día,
porque si una inversión no va dirigida a resolver
problemas, evitarlos o potenciar capacidades no
tiene sentido y la formación es una inversión
imprescindible”, en palabas de su director.
Para ello Espai Manso ha establecido un sistema

de asesoramiento pedagógico para todos los for-
madores que impartan sus conocimientos y su
experiencia con la etiqueta del centro. De esta for-

ma se busca garantizar al cliente final, el participan-
te, que su inversión en tiempo y recursos dará los
resultados que desea. “Hoy en día la formación ha
de ser práctica, útil y divertida”, dice Jaume Josa,
desde su experiencia como experto en formación.
“Divertida no es lo contrario de seria, es lo contrario
de aburrida y un sinónimo de interesante”, añade.

Potenciar la imagen corporativa 
Espai Manso reúne condiciones de espacio que
permiten dar respuesta a distintas necesidades
que una empresa o un profesional pueda tener.
Organizar un reunión de trabajo en cualquiera de
sus salas de juntas; disfrutar de un evento al aire
libre o de la presentación de cualquier tipo de pro-
ducto o servicio en sus jardines; saborear el placer
de un desayuno o una comida de trabajo en un
entorno que impulsa a la creatividad y a la coope-
ración; vivir la experiencia de una formación a
medida;… todo eso es posible y lo que el cliente
imagine en un lugar tan polivalente como éste, con
la ventaja de la proximidad a la ciudad que supone
su emplazamiento.
En un momento en que la satisfacción del cliente

es trascendental encontrar ese lugar distinto que
supone un valor añadido para la imagen de una
empresa es vital y a eso puede responder Espai
Manso con la historia que hay detrás de la masía
que ocupa y con la modernidad de las instalacio-
nes que se han diseñado para ello. “Es un lugar en
que te sientes bien. Así de sencillo. Un espacio que
habla por sí solo y nos recibe con los brazos abier-
tos”, tal y como lo resume su director n

Un nuevo espacio al servicio 
de las empresas en Barcelona:
Espai Manso

Hoy en día podemos encontrar gran diversidad de espacios distintos en los que
una empresa puede organizar actividades de formación, organizar eventos o 
presentaciones y utilizar para sus estrategias de imagen corporativa en la zona de 
Barcelona. Hoteles, centros de negocios, palacios de congresos, restaurantes o
incluso, como hemos visto con la reciente celebración del Mobile World Congres en
la capital catalana, barcos, discotecas, terrazas y otros muchos lugares insospecha-
dos. Pero ninguno, absolutamente ninguno, reúne las condiciones peculiares de
Espai Manso.

Un punto de encuentro para el talento, para los negocios y 
las iniciativas empresariales, para la investigación y la formación
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