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“Vendemos salud a granel”
E S P A I  E C O

La alimentación juega un papel clave en nuestra salud. Partiendo de esta 
base, hace dos años nació Espai Eco, un comercio 100% ecológico ubicado 

dentro del Mercado Municipal 11 de Setembre de Barberà del Vallès que 
ha apostado por productos ecológicos a granel y con carácter social.

-¿Por qué decides crear tu propia 
tienda ecológica?
Mi proyecto se ha basado siempre en que 
la gente conociera las ventajas del producto 
ecológico, siempre vinculado a la salud, por-
que es muy importante comer bien. Por lo 
tanto, una buena parte de mi trabajo se centra 
en el asesoramiento y en conseguir que mis 
clientes prueben los productos, porque el sa-
bor de los alimentos ecológicos no tiene nada 
que ver con los convencionales.

-¿Por qué vuestra apuesta por el 
producto a granel?
Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes la 
alimentación básica a granel: desde sal, ha-
rina, frutos secos o unos cereales para el de-
sayuno. Es la mejor manera para que puedan 
probar estos productos y, si les gusta, repetir. 
Trabajamos para que Espai Eco marque ten-
dencia en alimentación ecológica y en vender 
salud a granel.

-¿Cuáles son los productos que 
tienen mejor acogida?
Mi primera apuesta fueron los huevos eco-
lógicos, que cuando pruebas ya no puedes 

dejar de consumir, y más tarde aposté por 
el pan elaborado con harina ecológica, que 
llevamos una vez a la semana y gusta mu-
cho. En la misma línea, cada vez son más los 
clientes que compran harinas ecológicas pa-
ra elaborar ellos mismos el pan o pasteles y 
que sean más saludables. Y también tienen 
muy buena acogida los tés e infusiones, con 
un aroma y sabor que los diferencian, así 
como nuestra oferta de frescos: con frutas, 
verduras y carne.

http://espaieco.com

Un comercio con un fuerte 
compromiso social 

Espai Eco es un comercio con un fuerte 
compromiso social, ya que los produc-
tores y proveedores que se han selec-
cionado son asociaciones, fundaciones 
o empresas que tienen en plantilla a 
personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social.
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I N P U L S

Programas que modifican hábitos 
y conductas y generan bienestar 

Susana Ramón, Coach,  
Coach Somática, Profesora  
del Método Feldenkrais™,  

Directora y Fundadora de InPuls

En InPuls acompañan a empresas y particulares a mejorar su salud, bienes-
tar y desarrollo. No se puede progresar de forma duradera sin salud física, 

mental y emocional, pues siempre hay algo que lo impide: dolor, estrés, con-
ductas compulsivas, malos hábitos posturales. InPuls ayuda a solventar esas 
situaciones, aplicando técnicas de coaching, coaching somático, educación 

gestual preventiva y por supuesto el Método Feldenkrais™.

-¿Cuál es el perfil de cliente 
empresarial?
Desde hace 20 años trabajamos para empre-
sas grandes y pequeñas de sectores como la 
automoción, servicios, salud, hostelería, indus-
tria y también para administraciones públicas. 
Hay mucha presión en el mundo profesional. 
El objetivo es trabajar mejor. Nuestros progra-
mas permiten modificar hábitos que generan 
comportamientos de falta de bienestar (tensio-
nes corporales, estrés, falta de comunicación, 
dificultad de liderazgo e incluso ausentismo 
o presentismo) y aprender conductas más 
saludables. Acompañamos a líderes, directi-
vos, mandos intermedios y profesionales au-
tónomos a cumplir con sus responsabilidades, 
preservando su salud y bienestar. Para colecti-
vos profesionales que padecen dolor postural, 
estrés y dificultad en las relaciones, tenemos 
programas específicos para aliviar y reducir 
esas dolencias. 

-¿Y para particulares?
Les ayudamos a mejorar sus movimientos y 
acción, reduciendo el dolor, mejorar su autoi-
magen, impulsar nuevos proyectos u objeti-
vos e incluso mejorar sus finanzas.

-Ud. ha trabajado para clientes tan 
relevantes como la Ópera de París, 
¿qué gana un particular o empresa 
confiando en InPuls?
Las mejoras que experimentan nuestros 
clientes son determinantes pues enfocan un 
desarrollo global, a nivel somático, emocional 
y reflexivo. El resultado es siempre una mejor 
calidad de vida, más satisfacción al incorporar 
nuevas conductas y un mayor éxito en los pro-
yectos que emprenden. 

-¿Qué programas tienen en marcha?
 Para empresas ofrecemos dos programas es-
tándar: “Equilibrio, salud, & Rendimiento” para 
la gestión del estrés y “Mejora tus movimien-
tos, mejora tu acción”, para cambiar hábitos 
posturales. En la actualidad tenemos, un pro-
grama semanal y trimestral “Moverse, actuar 
y comunicar con facilidad y soltura” y un taller, 
“Moverse desde el centro”, abiertos a todos 
los públicos, donde trabajaremos sobre como 
desarrollar un movimiento funcional. También 
ofrecemos sesiones individuales donde el 
alumno viene con una demanda específica. 
A finales de Julio realizaré un taller retiro en 
Mallorca orientado a incrementar recursos. 

www.metodofeldenkrais.com
www.inpuls.es - T. 670 34 36 27

Método Feldenkrais™

Susana Ramón es una de las pocas es-
pecialistas en España en la enseñanza 
del Método Feldenkrais™, una pedagogía 
del movimiento que permite, a través de 
la toma de conciencia de cómo nos mo-
vemos, modificar patrones de acción que 
pueden causarnos tensión, limitación, 
dolor o fatiga y mejorarlos. Practicándolo, 
adquirimos flexibilidad, coordinación, 
ampliamos capacidades, mejoramos 
nuestros movimientos y posturas y enri-
quecemos la autoimagen. 


