
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Kinesis Fisioterapia, Programas de Bienestar y Salud.

En Kinesis, conscientes de la importancia de incorporar nuevas directrices que nos permitan que 
nuestra actividad ayude también a la protección del entorno y a la conciencia tanto individual 
como social, hemos decidido llevar a cabo la implantación de un plan de conciencia en el tra-
bajo.

Desde nuestros orígenes en el año 2000, hemos prestado nuestros servicios de fisioterapia, 
programas de bienestar y salud tanto a individuos como a colectivos motivados por un firme 
objetivo orientado al bienestar de todos nuestros clientes/pacientes. 

Sentimos que contribuimos al desarrollo y la aplicación de la agenda 20/30 en su punto 3 de 
Salud y bienestar.

Esa misma motivación hizo que Kinesis, mas que ofrecer servicios a sus clientes pudiera brindar-
les sensaciones, fortalecidas por un entorno natural y cultural inigualable y posibles, únicamente, 
gracias a un equipo de trabajo comprometido e integrado, y nos ha permitido tener pacientes 
no solo locales sino internacionales a lo largo de todos estos años. De ahí que estamos con-
vencidos que no solo hacemos sesiones de fisioterapia, sino que estamos contribuyendo a que 
nuestro cliente tenga una mayor conciencia con su propio autocuidado y entienda que en par-
te la sostenibilidad del planeta empieza en el.
Nuestro trabajo y la confianza constante de nuestros clientes a lo largo de todos estos años nos 
ha permitido crecer como personas y avanzar profesionalmente hasta convertirnos en una em-
presa consolidada y estable.

Nuestros VALORES, trabajar con 

 • MANOS: terapia física y del movimiento. Conciencia de las técnicas y métodos que  
   empleamos y que implique la no agresión.

 • CABEZA: formación continuada para todos los empleados.

 • CORAZON: entender las necesidades de los trabajadores y de las personas con las  
   que trabajamos. Conciencia de los productos que empleamos. 

Nuestra Misión diaria es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes tanto en la patología 
como en crear conciencia para la mejora de sus hábitos de vida. El respeto por la cultura, por 
las personas y por el medio ambiente.

Nuestra Visión: Ser un referente internacional para las personas y turistas que vienen a Benicas-
sim en busca de programas de salud, bienestar y calidad de vida.

Bibiana Badenes



¿Dónde estamos? Nuestra acción de trabajo es principalmente Benicassim, y también realiza-
mos programas de bienestar y salud para empresas y programas online.

Acciones específicas

El fomento de los valores de respeto, igualdad y unidad en nuestro equipo de trabajo para ga-
rantizar un entorno de trabajo saludable.

En el ámbito interno

 • El esfuerzo por dar ejemplo, educando y sensibilizando a nuestros clientes, a nuestros  
 proveedores y a nuestro personal de la importancia de proteger y respetar los recursos  
 naturales.

 • Utilización de productos naturales, menos contaminantes, conciencia de uso de mate 
 riales orgánicos y uso eléctrico.

 • El liderazgo en el sector y la búsqueda constante de estrategias innovadoras y creativas  
 que garanticen un desarrollo empresarial continuo.
  La comunicación activa y la transparencia en nuestro trabajo, así como la integración de  
 las recomendaciones y sugerencias de nuestros propios clientes.

 • Mostrarnos como una inspiración para nuestros clientes, todas las practicas que pro  
 pongamos las habremos probado en nosotros mismos.

 • Nos comprometemos a cuidarnos y dedicar tiempo para poder ser una inspiración   
 para nuestros clientes.

 • Trabajamos con proveedores responsables y que a su vez implantan políticas de 
 Responsabilidad Social Corporativa.

 • Conciliación de vida profesional con la personal. Horarios flexibles y vacaciones flexibles.

En el ámbito externo

 • Colaboración con Organizaciones no gubernamentales con al menos un proyecto al  
 año. 
 • Año 2021 con la ONG HOLA GHANA, 
 • Años anteriores Manos Unidas, Asociación San Vicente de Paul.

Acciones específicas de mejora e incorporación en la empresa realizadas 2021

 • Utilizar nuevos materiales reciclables en sabanas desechables
 • Utilizar sólo una tinta para imprimir en lugar de cuatro
 • Por otra parte, y motivado por la pandemia de COVID-19, se ha puesto en marcha una  
 nueva iniciativa. El “paper-less” pretende reducir el uso de papel (resultados de las mues 
 tras, comunicaciones con los distintos proveedores, marketing
 folletos) fomentando el uso de códigos QR y del correo electrónico
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