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Sabática gana el Premio a la Mejor Iniciativa 

Empresarial Promovida por una Mujer Otorgado por 

la Diputación de Barcelona 
 

 

 La compañía gestiona tiempo sabático y desarrolla su actividad en colaboración 

con más de 50 ONG’s y organizaciones educacionales y  de tiempo libre. 

 

 Meritxell Morera, de  36 años, fundó en 2007 Sabática, pionera en el mercado 

español, en este tipo de actividad 

 

 

Barcelona, 8 de julio de 2009.- Meritxell Morera, fundadora y directora general de 

Sabática (www.sabatica.org), la compañía pionera en España en la gestión de tiempo 

sabático, obtuvo el Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial  promovida por una mujer 

otorgado por la Diputación de Barcelona. Esta entidad premió también al proyecto más 

innovador, con mayor responsabilidad social, con un microcrédito, con los mejores y al 

proyecto con mayor internacionalización. 

 

Sabática, con domicilio social en Mataró (Barcelona), inició su andadura en el año 2007 

gracias al empuje de Meritxell Morera. Durante el primer año, la empresa abrió su 

primera sucursal en Madrid, el centro de operaciones más activo debido a su cercanía 

con las embajadas de los países donde Sabática desarrolla su actividad.  

 

Meritxell Morera, de 36 años, fue la impulsora de este proyecto gracias  al 

asesoramiento que obtuvo del IMPEM,  organismo catalán encargado de promover 

proyectos empresariales. En un principio, Meritxell Morera se unió a un socio inversor, 

pero durante este año 2009, la empresaria le compró la participación y hoy es la única 

propietaria de Sabática. 

 

La compañía ha gestionado hasta el momento 120 proyectos en 16 países, entre los que 

se encuentran construcción de escuelas y casas para los más desfavorecidos en Perú, 

Argentina o Venezuela. Desarrollo social en India, conservación del medio en Australia, 

Canadá, Usa o Costa Rica, etc. 
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