
Espacio inmersivo de ocio y 
relajación para toda la familia

¿Pueden las tecnologías AV inmersivas 
mejorar la salud mental de las personas?



NUESTRA MISIÓN 

Democratizar el acceso a las experiencias inmersivas convirtiéndolas en 
herramientas útiles para mejorar el bienestar emocional de las personas

Salud y 
atención social

Entretenimiento 
y eventos

Educación y 
cultura

Turismo 



PLATAFORMA DE CREACIÓN DE EXPERIENCIAS INMERSIVAS

Primer proyector 
inmersivo del mundo

Herramientas de software para la 
gestión del proyector MK360 y el 

acceso a la plataforma de contenidos

Plataforma de contenido inmersivo, 
tanto vídeos 360 como aplicaciones 

interactivas



https://www.youtube.com/watch?v=ly5AHwIxYkE


EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO

HOSPITAL VALL D’HEBRON 
(BARCELONA)

Sesiones de mindfulness con 
tecnología inmersiva, para mejorar 
el bienestar emocional de 
profesionales sanitarios y de 
pacientes del hospital.

HAPPY GO LUCKY EXHIBITION 
(MIAMI)

Experiencia interactiva que permite 
al público dibujar, escanear y 
disfrutar de sus creaciones, que 
cobran vida dentro de la 
experiencia inmersiva.

ARIMA REAL ESTATE
(MADRID)

Showroom inmersivo para 
presentar la oferta inmobiliaria a 
sus clientes de un modo inmersivo 
y sin desplazarse al inmueble.

FOUR SEASONS HOTEL 
(SYDNEY)

Experiencia gastronómica 
multisensorial combinando 
audiovisuales inmersivos y otros 
elementos sensoriales para crear 
una experiencia gastronómica 
única y sorprendente.



APUESTA ESTRATÉGICA POR LA SALUD Y ATENCIÓN SOCIAL

BIENESTAR EMOCIONAL

Reducción del estrés y ansiedad, y mejora de la experiencia del 
paciente

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Estimulación sensorial y cognitiva para atención geriàtrica, 
trastornos mentales y diversidad funcional

NEUROREHABILITACIÓN

Neurorehabilitación de lesiones cerebrales y trastornos de 
neurodesarrollo

+ de 100 proyectos piloto en hospitales generales, 
centros de atención social, residencias geriátricas y 
otros centros de salud en Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Japón

+ de 200 contenidos y programas terapéuticos 
específicos para el sector salud





CASO DE ÉXITO SUARA

SUARALAB - LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Espacio de co-creación donde se buscan ideas y proyectos innovadores que transformen la atención a las
personas y mejoren su vida. Objetivo de dar respuesta a los retos sociales de forma disruptiva, transformando
el entorno y la atención a las personas.

● SESIONES GUIADAS DE MINDFULNESS Y RELAJACIÓN PARA PROFESIONALES DE SUARA
● SESIONES DE TRABAJO COGNITIVO Y MEMORIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
● SESIONES DE PSICOMOTRICIDAD, ENTRENAMIENTO AUDITIVO Y LOGOPEDIA
● SESIONES DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y GRUPOS DE APOYO



MÁS INFORMACIÓN


