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Desde Ms Salut queremos compartir con vosotros 
nuestra experiencia sobre el curso de recoloca-
ción postural en una empresa de Barcelona. Ma-
nufacturas Clima es una empresa con un encanto 
especial, por varios motivos. El primero es que se 
encuentra en el centro de la ciudad condal, en un 
edificio catalogado con una imponente fachada 
Manchester. Fundada en 1919, cuando entras por 
la imponente puerta de hierro verde te trasladas a 
sus orígenes y uno se puede imaginar el trajín de 
las máquinas, las costureras, los mozos y hasta el 
conserje en su garita que, aunque sin conserje, si-
gue vigilante y expectante a todos los cambios.

El segundo, porque es de las pocas empresas 
catalanas que, como dice su etiqueta, “crea para-
guas para proteger y los diseña para emocionar”. 
En Manufacturas Clima confeccionan los para-
guas a mano, uno a uno, como antiguamente, 
pero con los materiales y tecnologías de hoy.

Y el tercero es que se trata de una empresa sin-
gular por su gente, gente con ganas de crecer, de 
mejorar, de ayudar, de sentir el día a día y de ser 
responsable socialmente cumpliendo con ciertos 
estándares éticos, sociales y medioambientales, 
garantizando así la calidad y sostenibilidad de to-
dos sus productos.

Todo un ejemplo de modernidad y de responsabi-
lidad con su capital humano en el momento que han 
apostado por su salud y bienestar. Y es que muchas 

Ms Salut, proyectos a medida 
de cada tipo de empresa

Ms Salut está formado por un equipo de personas, cada una con una 
especialización concreta, desde psicólogos a fisioterapeutas, que desarrollamos 
proyectos a medida de cada empresa, con el objetivo de ayudar a crear espacios 
saludables para el bienestar, con la misión última de que cada persona asuma su 
propia responsabilidad en la consecución de una vida equilibrada y saludable. Una 
de las actividades que más nos ha marcado ha sido un taller de recolocación 
postural impartido en una pequeña empresa de Barcelona, que demuestra que este 
tipo de experiencia no es solo para las grandes multinacionales, si no para todos 
aquellos que se preocupan por sus profesionales. 

Queremos animar a pequeñas y 
medianas empresas a apostar  

por estas iniciativas que resultan  
a la vez positivas para la empresa  

y para el personal

Montse Sabadell, fundadora de Ms Salut

veces parece que los programas de bienestar están 
diseñados para grandes empresas, para multinacio-
nales que tienen recursos tanto personales como 
económicos para organizar una actividad de este 
tipo. Y después de esta experiencia, quisiéramos 
animar a pequeñas y medianas empresas a apostar 
por estas iniciativas que resultan a la vez positivas 
para la empresa y para el personal.

Las jornadas
El workshop duró cuatro horas repartidas en dos 
jornadas de dos horas cada día. ¡En los primeros 
segundos ya sentimos que aquello iba a ser un éxi-
to!  La gente venía con ganas de aprender, con ga-
nas de conocer cómo cuidar su cuerpo, con ganas 

de descubrir cómo mejorar sus hábitos y cómo 
sentirse bien en el lugar de trabajo y fuera de él.

Fueron unas sesiones activas y participativas 
donde uno se daba cuenta que la salud importa, 
y que cuando tes das herramientas para mejo-

rar, las personas prestan mucha más atención e 
interés.

La idea era que con pequeños cambios y trucos 
se iniciara el camino para mejorar la postura en el 
trabajo, evitar lesiones o mejorar las molestias ha-
bituales. Cada persona pudo descubrir qué podía 
mejorar, qué podía cambiar… con lo que cada una 
se hizo consciente de su situación iniciando el ca-
mino para el cambio, el camino para coger las 
riendas de su propio bienestar.

La experiencia nos ha enseñado que se empieza 
con estas pequeñas píldoras y poco a poco se pre-
senta la necesidad de vivir en este estado saluda-
ble permanentemente, con una buena postura en 
el trabajo y fuera de él, con una dieta equilibrada, 
ejercicio físico, descanso reparador, y una actitud 
positiva y activa cada día.

Gracias a Manufacturas Clima por haberos uni-
do a nuestro lema “Gente Sana, Empresa Sana” 
y gracias por la confianza  que habéis depositado 
en Ms Salut y nuestros programas de bienestar 
para empresas  
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