




Bienestar y personas
¿Qué es el bienestar?
Sentirse bien allá donde estemos, física y emocionalmente. 

El 24% de los trabajadores se sienten mejor en 
un entorno de trabajo que cuida su bienestar.

Existen variables que permiten mejorar el bienestar físico e incluso emocional de un 

amplio grupo de personas que comparten un mismo espacio. 

Cuidar su bienestar y mirar por su felicidad se traduce en un equipo de personas más 

sanas, más motivadas, más productivas y más entregadas a su proyecto o tarea. 

De ahí que esta nueva revolución industrial sea para muchos la revolución de las 

personas. La clave está en darles herramientas que les permitan desarrollar su 

trabajo en las mejores condiciones posibles y dando en cada momento lo mejor de 

ellas mismas.

Porque el bienestar se puede medir. Es más, se puede rentabilizar. De ahí que se  

haya convertido en una macro tendencia, incluso en un medidor de políticas públicas 

y en una carrera entre países.
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Bienestar en la ofi cina
Si pasamos cada día, de media, unas ocho horas en la ofi cina, ¿qué impacto puede tener para 

las personas que el entorno físico que las rodea potencie y cuide su bienestar? 

En Actiu llevamos años trabajado en ello. Nuestra experiencia nos ha demostrado que cuidar 

el bienestar no sólo es mejor para el equipo y para la salud de las personas sino para los 

resultados empresariales. También para nuestro planeta, ya que bienestar y sostenibilidad 

van de la mano. Y hemos decidido compartir con vosotros nuestra experiencia. 
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Caso Actiu:
Los secretos de la sede más
saludable de España por dentro 
y por fuera.

Dar ejemplo desde la experiencia
Actiu ha conseguido el certifi cado WELLTM v2 Platino que acredita a su Parque Tecnológico 

de Castalla (Alicante) como el quinto edifi cio más saludable del mundo, el segundo en 

Europa y el primero en España, con una de las puntuaciones mayores de la certifi cación a 

nivel mundial. Nuestra sede ya contaba desde 2017 con la Certifi cación LEED® Platino de 

arquitectura sostenible.
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Intentamos devolver al planeta 
todo lo que nos da.

Antes de ser WELLTM, fuimos LEED®. Es decir, sostenibles por fuera y saludables por dentro. 

La certifi cación LEED® Platino es el máximo estándar en efi ciencia energética y bajo 

impacto medioambiental que concede el Consejo de la Construcción Verde de Estados 

Unidos (US Green Building Council). Actiu logró el nivel Platino en 2017, revalidando así la 

categoría Oro obtenida en 2011.

LEED®, que se traduce por Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, es el método de 

evaluación de edifi caciones sostenibles con más proyección internacional.

Actiu se convierte así en la primera industria del mundo en sumar en unas mismas 

instalaciones las acreditaciones LEED® y WELLTM. 

¿Qué es LEED®?
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El Parque Tecnológico Actiu cuenta con 

una de las mayores plantas fotovoltaicas 

sobre techo industrial de Europa.

Genera el equivalente a la energía que 

consumen 3.500 hogares al año, cinco 

veces más de lo que necesitan sus 

instalaciones.

Esa energía evita la emisión de 3.060 

toneladas de dióxido de carbono (CO2) 

cada año.

El parque es autosufi ciente en el uso 

del agua. Cuenta con tres depósitos 

subterráneos para el agua de lluvia que 

almacenan el equivalente a 4,5 piscinas 

olímpicas.

Los lucernarios de las cubiertas y el 

acristalamiento de las fachadas permite 

aprovechar al máximo la luz natural.

El mobiliario de Actiu se fabrica 

atendiendo a criterios estrictos de 

sostenibilidad y efi ciencia.

FUERA. 
Potenciando el autoabastecimiento.

¿Cómo hemos 
conseguido un entorno 
saludable dentro y fuera?
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Música. La música ayuda al confort 

psicológico y mejora la agilidad mental. 

Hemos desarrollado un trabajo de 

musicoterapia específi co y hemos 

generado una lista específi ca para cada 

momento del día en la ofi cina.

Tecnología. Aplicamos tecnologías 

inteligentes para obtener información 

sobre el uso de los espacios, gracias al 

proyecto Next®.

Alimentos saludables. Se ha aumentado 

de 5 kg a 10 kg diarios el volumen de fruta 

fresca a disposición de los empleados, 

de manera gratuita, en su punto de 

encuentro, pensado para la hora del 

almuerzo, la comida y la merienda. Se han 

eliminado los snacks no saludables.

Ergonomía. Tanto los muebles que 

fabricamos como los espacios en los que 

trabajamos responden a principios de 

ergonomía y confort para el usuario.

Ejercicio. Actiu ha invertido en nuevo 

equipamiento para el gimnasio y se 

ha incorporado una entrenadora que 

desarrolla cada día clases guiadas en las 

instalaciones. 

Diseño biofílico. Se han situado puestos de 

trabajo cerca de ventanas y se ha optado 

por tonos y elementos vinculados con la 

naturaleza. Se ha aumentado el espacio 

destinado a cada persona hasta los 8,7 

metros cuadrados.

DENTRO. 
Potenciando el bienestar 
emocional.
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¿Es rentable el bienestar?
Unos empleados que trabajan a gusto están más motivados y son más productivos. 

Incrementa el rendimiento de los equipos un 11% y el individual el 5%.

Un mejor estado de salud se traduce en un menor absentismo laboral. 

Una empresa que potencia el bienestar genera una imagen de marca potente y atractiva que 

tiene en su equipo a sus mejores embajadores. 

Mejora la atracción y retención de talento.

Aumenta el valor de los espacios, de los edifi cios y la rentabilidad por metros cuadrados.
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¿Es rentable la  
sostenibilidad?

El ahorro energético se traduce en un menor coste del funcionamiento del edifi cio.

Un edifi cio construido atendiendo a criterios de sostenibilidad crea un entorno de trabajo mejor.

El cuidado del medio ambiente redunda en benefi cio de todos.
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1. Con nuestra experiencia:
50 años de equipando espacios 
Actiu es una marca especializada en el diseño, gestión y fabricación de mobiliario, 

creado exclusivamente para aportar bienestar a las personas en su lugar de trabajo. 

Llevamos 50 años equipando proyectos en sectores como el institucional, el sanitario, 

el educativo y en espacios públicos como aeropuertos, auditorios y bibliotecas. 

La variedad de nuestro catálogo y nuestra capacidad industrial nos permite abordar 

proyectos de gran envergadura, adaptando nuestro mobiliario a los requisitos 

técnicos y espaciales de cada proyecto. Ofi cinas ágiles con espacios para cada labor 

y donde lo más importante es la comodidad y el bienestar de las personas. 

Esa experiencia se traduce en mobiliario ergonómico y un conocimiento del diseño 

de interiores  que entronca con los criterios del certifi cado WELLTM. De hecho, 

podemos ayudar a nuestros clientes a mejorar su puntuación en el baremo de esta 

acreditación internacional.

¿Cómo podemos ayudar 
a otras personas a 
aumentar el bienestar
en sus empresas?
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2. Gestionando y equipando espacios: 
Cool Working 
Nuestro diseño de interiores responde a la fi losofía Cool Working, que potencia 

la autonomía y la fl exibilidad a través de un modelo de trabajo colaborativo que 

mejora la productividad de los equipos.

El espacio de ofi cina deja de ser un entorno físico que acoge al mobiliario y a 

los trabajadores para convertirse en entornos cooperativos que permiten a las 

empresas alinear sus retos con el bienestar y la satisfacción de los trabajadores. 

Cool Working identifi ca diferentes zonas de trabajo, necesarias en las 

organizaciones actuales. Esos espacios incluyen áreas para la concentración, para 

la socialización, para la colaboración y para el aprendizaje.

3. Con nuestras tecnologías: Actiu Next®

Actiu Next® es nuestra gama de muebles inteligentes. Una solución tecnológica 

basada en sensores de Internet de las Cosas (IoT) integrados en nuestros muebles y 

los datos en la nube.

A través de una aplicación, esta tecnología permite recabar información sobre 

el estado y el nivel de uso de los espacios de trabajo y del mobiliario. Contar con 

esos datos, permite optimizar el uso de los recursos y adaptarlos a las necesidades 

concretas de cada empresa, de cada equipo y de cada día.
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4. Con nuestros productos  
Nuestro compromiso con el diseño y con la ergonomía son las señas de identidad 

de Actiu desde hace décadas. Nuestros productos cumplen con estrictos criterios 

de sostenibilidad en cuanto a materiales y favorecen tanto el movimiento como el 

confort del usuario. De ahí que el uso de nuestras líneas de muebles se traduzca 

en bienestar y en una mayor puntuación dentro de los baremos de la certificación 

WELLTM.

Nuestros programas de sillas elevables como Mobility, Power y Talent permiten al 

equipo alternar el trabajo de pie y sentado, lo que redunda en un mayor beneficio, 

mientras que nuestros programas de divisorias fonoabsorbentes favorecen un 

mejor aislamiento acústico.

Además, todas nuestras piezas están libres de materiales tóxicos y nuestras sillas 

operativas son regulables de forma que cada usuario puede ajustar su espacio de 

trabajo a sus necesidades.
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www.actiu.com


