


WELL-BEING CAN BECOME BOTH A BUSINESS ASSET  
AND AN INDISPUTABLE VALUE OF PERSONAL GROWTH.
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¿POR QUÉ OS INTERESA? 

Cuando una empresa es fuente de bienestar se convierte en una empresa más rentable, con empleados más 
comprometidos, sanos y empáticos, consigue atraer y retener el talento (el turning point para hacer de una 
empresa el punto de referencia en el sector).  

Ser capaces de convertir en objetivo y promover el “human flourishing” significa estar al paso con la revolución 
en acto que está afectando a la manera de hacer negocios. 

La clave está en pasar el foco de lo individual a lo colectivo: querer que los colleagues se sientan conectados 
con sus compañeros, que noten que su esfuerzo está siendo reconocido y recompensado, que tengan recuerdos 
de experiencias positivas juntos; en definitiva, que perciban el que se llama “salario emocional” y una cierta 
“eudaimonía”. 

Nuestro servicios pueden añadir valor a vuestra visión, favorecer y acompañar esta metamorfosis de forma 
orgánica en vuestra empresa.
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¿POR QUÉ FRIZZANT? 

Creemos y queremos potenciar ecosistemas que promueven el desarrollo de cada persona en todas  
sus dimensiones para construir involucración, sentido de pertenencia y compromiso. 

Gracias a nuestra rica comunidad de distintos perfiles profesionales cualificados y especializados podemos 
ofrecer una gran variedad de propuestas diseñadas para mejorar el bienestar de vuestra workforce,  
reducir sus niveles de estrés, aumentar su satisfacción y sensación de “reconocimiento”.  

¿Como? Mediante la creación de experiencias ad hoc combinando workshops y comida saludable con un  
único hilo conductor: la consciencia. 

Para nosotros la inclusión es muy importante: nuestras actividades se adaptan a todos los niveles de 
conocimiento y movilidad y están pensadas para ser una experiencia de principio a fin. Todo nuestro equipo  
tiene un background internacional y por ello las clases pueden ser impartidas en diferentes idiomas. 

Proporcionamos todo el equipamiento necesario y de primera calidad para poder desarrollar la actividad. 
Garantizamos que siempre haya un profesional disponible para impartir la clase y nos ocupamos  
de gestionarlo todo. 

Somos capaces de crear ilusión y motivación, escuchar y pivotar, fomentamos la creatividad, la búsqueda  
de retos y nuevas formas de hacer las cosas. 





MODERN  
YOGA
WITH A TWIST

Somos movimiento adaptado al mundo 
contemporáneo y las necesidades del ritmo 
actual, con métodos de enseñanza cercanos y 
comunicativos pensados para reinterpretar el 
concepto de movimiento. 
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GOOD FOOD FOR A GOOD MOOD

Somos un universo de sabor y color enfocado al 
bienestar del cuerpo y la creencia absoluta de que el 
producto casero y fresco construye un modelo de vida 
saludable y un mejor desarrollo personal.
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RIOSITY

SAVED THE CAT

INSPIRATION
STAY CONSCIOUS IN THE DISCOVERY

Somos creatividad, ganas de compartir,  
de no perdernos nada, de vivir el momento 
intensamente. Llevamos la curiosidad en el ADN 
y nos alejamos de los códigos y prácticas más 
convencionales y previsibles.
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WHAT WE DO, HOW WE FEEL

ZZ       OUR PHILO     OPHY



UN CONCEPTO ÚNICO
 PA R A  A L M A S  C U R I O S A S    

El origen de nuestro viaje se encuentra en un oasis situado en el centro de Barcelona,  
donde crecer a través de experiencias innovadoras, saludables y creativas. 

Un espacio “multiexperiencia” cuya finalidad es la de crear y nutrir una comunidad  
de “curious souls” en constante búsqueda de nuevos entornos y evolución personal. 

Cada una de las zonas está diseñada para fomentar las actividades diarias de nuestros clientes: trabajar, 
realizar clases, socializar, desayunar, comer y cenar con todas las comodidades necesarias para disfrutar 

la experiencia y del espacio durante horas sin necesidad de abandonar las instalaciones.



Una comunidad de personas unida por unos valores y un actitud frente a la vida que buscan  
el desarrollo personal a través de experiencias únicas, conscientes e innovadoras. 

Como respuesta natural a la necesidad de seguir creciendo y ofrecer nuevos estímulos  
adaptados a las necesidades del ritmo actual, Frizzant ha expandido sus fronteras fuera de su sede en 

Barcelona para convertirse en una filosofía de bienestar y cuidado personal a través de  
nuevos servicios ofrecidos por la marca, como por ejemplo:

FRIZZANT ES UN MOVIMIENTO,

Pero Frizzant es mucho más que un emplazamiento.

CREACIÓN DE WORKSHOPS Y EVENTOS DE WELLBEING · CORPORATE WELNESS PLAN · CLASES PRIVADAS 1 TO 1 Y GRUPOS · 
TEAM BUILDING PARA EMPRESAS · POP-UPS EFÍMERAS
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ZZ       WELLNE

Trabajamos de manera personalizada, ofreciendo programas y experiencias diseñadas para empresas 
adaptándonos a las necesidades de cada perfil. Impartimos clases de yoga, meditación y movilidad, talleres a medida 

para promover hábitos más saludables, la creatividad, el bienestar y la conexión entre personas.





O U R  W O R K S H O P S  -  O P E N I N G  C E R E M O N I E S

GUIDED 
MEDITATION

BREATHWORK

Sol ic i ta más información para opciones personalizadas.

El objet ivo de las ceremonias de apertura 
es e l  de desconectar  de la f renesí  de l  
d ía,  de nuestras tareas y preocupaciones;  
dejar las i r  y entrar en un estado de 
consciencia anclándonos al  momento 
presente .   

Bajar pulsaciones para disfrutar  
p lenamente de lo que está pasando y 
está por pasar.  

Este t ipo de act iv idades genera 
confianza y cohesion  con e l  grupo  
con e l  cual  las hacemos y nos prepara 
para tener conversaciones rea les y 
benef ic iosas con nosotros mismo y  
con los demás.



O U R  W O R K S H O P S  -  A R T  &  M I N D

LEATHER 
MAKERS

ASTRO-CERÁMICA

Sol ic i ta más información para opciones personalizadas.

Los ta l leres que impl ican manual idad 
hacen que movamos el  foco de 
nosotros mismos a una tarea 
concreta dandole atención plena .  

Es la c lave para divert irse  y  conseguir  
reducir los niveles de estrés :  en lugar 
de preocuparse por decis iones tomadas 
en e l  pasado o por cosas demasiado 
le janas en e l  futuro.  

Nos dan permiso y espacio para pensar 
-para estar  presentes-,  lo que conduce 
a mayor la agi l idad menta l ,  res i l iencia y 
autoconocimiento.  Aumentan la 
apertura a nuevas ideas y ayudan a 
desarrol lar la compasión y la 
empatía.



O U R  W O R K S H O P S  -  A R T  &  M I N D

YOGA CORPORAL YOGA FACIAL 
& SKINCARE

Sol ic i ta más información para opciones personalizadas.

El yoga t iene un  s inf ín de beneficios  
s in importar  la  hora del  d ía en que lo 
pract iquemos. Permit iendo que e l  
movimiento f luya,  respi rando y 
conectando con nuestro cuerpo  
nos sentimos renovados ,  ac laramos 
nuestras ideas y cogemos perspect iva 
sobre las tareas y los asuntos  
del  d ía a d ía.  

Es una experiencia f isica y sensorial  
donde podemos involucrar todo el  
cuerpo o solamente el  rostro ,   
grac ias a una exper iencia de rut ina  
de sk incare combinada con yoga fac ia l ,  
est imulando la p ie l  y  r indiéndola más 
e lást ica y tónica.



O U R  W O R K S H O P S  -  C L O S I N G  C E R E M O N I E S

BAÑO SONORO
GUIDED 

MEDITATION

Sol ic i ta más información para opciones personalizadas.

Cerrar  e l  d ía con una exper iencia todos 
juntos.   

Recoger y saborear los f rutos de esta  
dejando af lorar  y sintiendo los 
beneficios  que nos ha aportado.  

Recordar los movimientos,  las 
conversaciones,  las r isas y las miradas.  

Notar la diferencia entre cómo hemos 
l legado y cómo nos vamos :  
agradeciéndonos a nosotros mismos y a 
los demás haber estado y haber 
part ic ipado, con empatía y aceptación .  

Esta es la mejora manera para preparase 
a crear un recuerdo vivo de esta 
experiencia única .



MEDITACIÓN 
GUIADA
A través de la meditación guiada conseguimos 
conectar con nosotros mismos y con el lugar en el 
que nos encontramos para que cada momento de 
esta experiencia sea consciente  
e inolvidable. 

Proponemos una meditación guiada (por la que no 
hace falta haber meditado antes) absolutamente  
no convencional gracias a la tecnología 
envolvente de los auriculares Frizzant como 
herramienta para apoyarla profundización natural  
de nuestra autoconciencia. 

La meditación ayuda a estabilizarse, despertar la 
creatividad y promover el equilibrio y el bienestar.



BREATHWORK
Trabajamos con la respiración rítmica y circular, así 
como con la retención de la respiración controlada. 

El resultado es un inmenso cambio en la bioquímica 
que puede reducir la ansiedad y el estrés, reforzar el 
sistema inmunológico y activar más energía y 
vitalidad, mejorar el sueño, aportar más claridad, 
concentración, calma y resiliencia. 

Esta practica, a la que también le llaman 
“rebirthing”, es perfecta para hacer en un 
entorno natural. Además, respirar la brisa marina 
tiene un sinfín de beneficios.



Es un taller creativo donde descubrimos el valor de 
los procesos artesanales y la importancia de la 
calidad y del tiempo. 

A través de la creación de un tarjetero, 
conseguiremos que un objeto físico revele un 
intangible tan importante como es el valor del 
esfuerzo, otorgándole un significado y convirtiéndose 
en un elemento que cada uno podrá sentir propio.  

El tacto de los materiales, el proceso y el foco de la 
atención en una tarea detallista permite que la 
respiración se acompase y las pulsaciones bajen 
para conectar con en el momento presente.

LEATHER  
MAKERS



Una experiencia que fortalece la confianza en 
unx mismx: haber creado una pieza propia aporta 
sensación de libertad, imaginación y creatividad. 

La arcilla es un material vivo y por tanto una 
manera fantástica de conectar con la naturaleza. 

Es también una excelente manera de conectar con 
las personas que nos rodean pudiendo entablar 
conversaciones relacionadas con la actividad. 

Para inspirar los participantes y evitar el momento 
“hoja en blanco” una profesional de astrología 
comentará, con cada uno, aspectos de su carta 
astral que ha estudiado y analizado previamente.

ASTRO- 
CERÁMICA



YOGA
La naturaleza de nuestras sesiones van más  
allá de los preceptos tradicionales del yoga. 
Fomentamos modalidades adaptadas al  
mundo contemporáneo y las necesidades  
del ritmo actual, métodos de enseñanza  
cercanos y comunicativos donde los profesores  
son los precursores de la filosofía de unidad  
mediante la relación con nuestros alumnos.  

Frizzant es la evolución moderna del yoga, una 
práctica dinámica, social y urbana que huye de 
cualquier dogma y fomenta la expresión corporal  
y el desarrollo emocional.  

El objetivo es sentirnos renovados gracias al 
movimiento, aumentar la autoestima y relajarse.



Una experiencia sensorial en la que aprenderemos a 
estimular la piel a través de técnicas manuales,  
en la que olvidaremos el sentido de la vista para 
focalizarnos en el olfato y tacto. 

Conectaremos con nuestra piel y sus necesidades, 
podremos combinar ingredientes de la poderosa botánica 
marroquí o, si los participantes lo desean, pueden traer sus 
cremas y tratamientos para aprender cómo combinarlos 
con este ritual de yoga facial personalizado. 

El resultado será una plena y satisfactoria sensación de 
renovación. Estamos seguros que el ritual que han 
aprendido acompañará a los participantes en sus rutinas 
de belleza diarias, les obsequiaremos con un librito con 
los gráficos de los movimientos y un guasha de cuarzo.

YOGA 
FACIAL 



Es una experiencia meditativa en la que los 
asistentes son "bañados" en ondas sonoras creadas 
por una variedad de instrumentos cuidadosamente 
seleccionados (didgeridoo, cuencos, diapasones…) 

Esta experiencia es apta para todos los públicos: 
solo requiere conciencia, cierta lentitud y la 
capacidad no sólo de estar presente, sino de 
reconocer y disfrutar el presente. 

Uno de sus beneficios más destacable es la 
profunda relajación que aporta ya que crea un 
estado de armonía y balance. Perfecto en entornos 
poco ruidosos y para terminar una jornada intensa.

BAÑO 
SONORO



CORPORATE WELLNESS PLAN
N U E S T R O  O B J E T I V O

Queremos mejorar la vida de las personas: ese es nuestro propósito. 

Somos conscientes de que se necesita perseverancia y determinación para generar cambios; por eso 
queremos crear relaciones y colaboraciones duraderas basadas en el compromiso y la confianza. 

No nos interesa una “one night stand”. 

Queremos que veas y sientas los beneficios que sabemos que nuestras actividades pueden aportarte 
a ti y a tu empresa.

Nuestra intención es crear una sinergia, un circulo virtuoso.  
Por eso te proponemos una colaboración de un año. ¿te apuntas? 



Un gran porcentaje de nuestros clientes son extranjeros, y dado que uno de nuestros pilares 
básicos es conseguir trasmitir a nuestra comunidad todo el conocimiento necesario para el mayor 

beneficio personal, de la manera más óptima y cercana nuestra visión moderna del yoga, tenemos 
perfiles de profesionales multilingües que, aparte de hablar tanto ingles como español, 

presentan lenguas nativas como:

Sueco / Alemán / Portugués / Brasileño 
Austríaco / Ruso / Francés / Catalán
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THE SOUL OF THE OASIS

ZZ       FOUNDER



SONIA SALA PURE LIGHTÁLEX SENA LIFE ENTHUSIAST

Un buscador incansable de nuevas ideas que nunca 
tiene miedo de adentrarse en territorios inexplorados 

ni de encarar nuevos retos. Frizzant fue una 
oportunidad de lanzarse y seguir su intuición, 

tratando de vivir con una actitud positiva y prestando 
mucha atención a todos los detalles para hacer 

sentir a los miembros de esta comunidad como si 
estuviesen en casa.

Tras muchos años de estar conectada  
con el mundo del ejercicio físico y de forjar un carácter 
disciplinado y desafiante, se introdujo en el mundo del 

yoga gracias a Álex, su compañero de aventuras. 
Su visión del yoga en Frizzant se vive a través del 
sentimiento de grupo, la intención de crear una 

comunidad con la que compartir, descubrir y aprender 
cada día.



SOMOS COLECCIONISTAS DE BRISAS Y CONVERSACIONES. 

CAZADORES DE PUESTAS DE SOL. 

SOMOS DE DESCORCHAR Y PROBAR. 

DE BAILAR HASTA QUE DUELA Y CANTAR HASTA QUEDARNOS SIN VOZ.

WE ARE CURIOUS SOULS
W E  A R E  F R I Z Z A N T



Nos encantan los retos, así que no dudes en contactar con nosotros.

¿GANAS DE EMPEZAR?

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 692, BARCELONA 

SONIA SALA FOUNDER & PURE LIGHT     667 009 741 ÁLEX SENA FOUNDER & LIFE ENTHUSIAST     625 223 862

www.frizzant.com

info@frizzant.com 

@wearefrizzant


