
Wellference Madrid 2020
Bienestar, empresas & personas



Personas: Diseño: Sostenibilidad: Fabricación: Internacionalización:
Satisfacción del empleado 

Conexión con las personas Productividad
Retención del Talento

Sentimiento de Pertenencia
Eficiencia y Optimización
Imagen de Marca Sólida

Arquitectura Parque Tecnológico Actiu
Producto

Comunicación
Servicios logísticos

Diseño y gestión de espacios
Asociacionismo Clúster Diseño Industrial

Construcción sostenible 
Certificado LEED 

Producto eco-diseño
Servicio eficiencia logística

Territorio respeto del entorno
Fabricación sostenible

Mentalidad personas reciclaje

Somos fabricantes
Clúster industrial colaboradores
Colaboración con proveedores

Tecnología e innovación
Dominio de materias primas y procesos

Cobertura mundial
Presencia en 96 países

Expansión nuevos mercados
Evolución Partner + Actiu
Proximidad_ Showroom

Nuestros
Valores In/Out



Superficie total: 200.000 m2 / Arbolado: 130.000 m2  / Naves de fabricación: 40.000 m2 / Edificio logístico: 18.000 m2 / Edificio corporativo de 3 alturas: 6.000 m2

Zonas de encuentro y jardines: 2.000 m2 / Recogida de agua y almacenaje en Aljibes subterráneos: 12.000 m3 / Planta energía solar 8.000.000 kWh al año. 

Evitamos emitir 8.300 Tn de CO2 al año / Pistas deportivas / Gimnasio

Parque Tecnológico Actiu
Una filosofía hecha Arquitectura



Primera empresa industrial del mundo en conseguir juntas la 
certificación Well v2 y Leed en categoría Platino

Arquitectura saludable
ECO por fuera y Well por dentro

Parque Tecnológico Actiu

Sostenibilidad 
Medioambiental

Integración
Bienestar

Quinto edificio más saludable del mundo, el 
segundo en Europa y el primero en España, 
con una de las puntuaciones mayores de la 

certificación a nivel mundial.

LEED®

Continente: Arquitectura
WELL™

Contenido: Interior

2019

Eficiencia energética
Datos cuantitativos

Pensando en las personas
Datos cualitativos

2011 2017

Instalaciones
Sostenibles

Renovación y mejora
De la eficiencia

Bienestar y salud
De las personas

A través del espacio



Cool Working

Procesos

Espacios

Personas

Bienestar
(usuario)

Productividad
(organización)

La sociedad 
ha cambiado

En la forma de 
comunicarnos

En la forma 
de movernos

En la forma 
de consumir

En la 
educación

En la 
conciliación laboral

En la forma de
entender la vida



Qué es el 
bienestar?

Definición
1. M. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.
2. M. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo 

bien y con tranquilidad.
3. M. Estado de la persona en el que se le hace sensible el 

buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.













90%

9%
1%

Impacto 
costes 
operacionales 
de una Empresa

Inversión en personas para maximizar el retorno

Imagen de Empresa

Edificio

Bienestar: el nuevo componente del “salario emocional”
Facilidades para la actividad f ísica, flexibilidad laboral 
y desplazamiento.
Espacios donde da gusto trabajar y estar.

Posición de vanguardia y fuerza frente a competencia.
Atracción y retención de talento.

Mejora la valoración del edificio para su venta.
Aumenta la rentabilidad del m2.

pasamos más de 90%
de nuestro tiempo en 
espacios cerrados

¿Porque 
Well?

Studies include those conducted by organizations including Harvard Business 
Review, World Economic Forum and the American Journal of Health Promotion.

Image courtesy of World Green Building Counsel Report “Health, Wellbeing & 
Productivity in Offices”.

SALARY 
BENEFITS

RENT/
OPERATIONS

ENERGY



24%

11%

5%

Impacto del 
Entorno de trabajo

9 Brill, M., Weidemann, S., (2001), Disproving Widespread Myths About 
Workplace Design, Kimball International, Jasper, Indiana.

¿Porque 
Well?

SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS 9

RENDIMIENTO INDIVIDUAL

+



Em
oc

ional Físico

Nutricional

Espacio

El espacio como 
promotor del bienestar



• Confort psicológico
• Agilidad mental

música

biofília
arte

Iluminación

Bienestar
emocional 



Bienestar
emocional 

• Trabajo con musicoterapeuta
• Lista Spotify (también en oficina)

+ 



Bienestar
físico

• Mejora autoestima y estado mental
• Mejora resistencia y fortaleza física
• Ayuda a evitar enfermedades 

(crónicas, depresión, autoinmunes)

ejercicio
movimiento

flexibilidad



+ Bienestar
físico

• Entrenadora diaria de ejercicio funcional
• Inversión en espacio y equipamiento



Bienestar
nutricional

• Disminución padecer 
enfermedades cardiovasculares

• Real food, Método del plato
• “Somos lo que comemos”

alimentos 
saludables

agua



+ Bienestar
nutricional

• Fruta gratuita y diaria
• Espacio socialización
• Sustitución de 

alimentos de vending



+ Bienestar
espacial

• Más espacio para las personas
• Diseño biofílico
• Puestos de trabajo en altura
• Ergonomía y mobiliario agile
• Mayoría con vistas y luz natural



Comunidad

Em
oc

ional Físico

Nutricional

Espacio

Comunidad



“Generar espacios que mejoren el 
bienestar de las personas a través de 

su interacción con el espacio.”

Nuestro
propósito



www.actiu.com/well
Gracias


