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Este año una vez más, estamos aquí para no dejar de lado de dónde venimos, 
impulsando un movimiento que cada año evoluciona y crece con el propósito de hacer 
ver lo bonito y necesario que es agradecer.

De nuevo, queremos volver a crear ese espacio donde permitimos sacar a la luz nuestras 
emociones, nos sensibilizamos y lo más importante, somos capaces de compartirlo. 

AVANTIS nace con la intención, las ganas y la ambición de transformar las culturas de 
las compañías hacia un modelo más humano y disruptivo poniendo en el centro de su 
mirada a las personas.

Creemos que, ahora más que nunca, debemos construir culturas donde podamos 
SER quienes nosotros somos. Personas auténticas, transparentes y responsables, que 
quieren impactar en la sociedad y tienen un propósito vivo. 
Así es como nace ALGO PARA SER.

Muchas veces, por falta de tiempo, por miedo o por preguntas como ¿para qué 
expresarlo si seguro que ya lo sabe? No nos paramos a reflexionar y agradecer al otro. 
Este movimiento pretende provocar conversaciones de agradecimiento y crecimiento 
entre personas cuyo día a día no les permite tenerlas. 

Creemos que debemos dejarnos de suposiciones y pasar a la acción, mirar a las 
personas que nos han acompañado durante todo este año y agradecérselo.

Con este movimiento te invitamos a que seas tú mismo con tu compañero, con 
tu manager, con tu padre, con tu madre, con tu hijo, tu amigo… Las palabras, el 
agradecimiento y el tiempo que le dedicamos a los demás son de los mayores regalos 
que podemos hacer. 
Por ello, no te guardes lo que llevas dentro, nunca se sabe cuándo será la última vez 
que puedas decirlo. Es el momento, dilo ahora. Agradece.

Recordemos que somos personas, con sentimientos, con emociones, y necesitamos 
escucharlos. 

Quítate los miedos, olvida las perezas y cuida a los que amas. 
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