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Actividad física Nutrición Bienestar mental

+VIDA ofrece un servicio integral 
que trabaja las 3 áreas principales que influyen en la salud y el bienestar 
de las personas:



Bienestar mental

+ Mejoran el estado muscular y cardiorrespiratorio.

+ Fomentan la buena salud ósea y funcional.
+ Reducen el riesgo de hipertensión y cáncer de
mama.

+ Reducen el riesgo de muerte por enfermedad
coronaria o accidente cerebrovascular.
+ Limitan hasta un 50% el riesgo de padecer diabetes
tipo II y cáncer de colon.

+ Disminuyen el riesgo de padecer dolores lumbares y
de espalda.

+ Contribuyen al bienestar psicológico, al reducir el
estrés, la ansiedad, la depresión y los sentimientos de
soledad.

Actividad 
física

Adecuada
nutrición

+

Estrés

Accidentes laborales

Presión laboral

Producción

Creatividad y energía

Mejora de la imagen de 
la empresa

Actividad 
física

Adecuada
nutrición



Propuesta 
de valor
LA FORMACIÓN

“tu evolución, 
nuestra motivación”



Un primer paso necesario…
LA FORMACIÓN

Apostamos por una formación teórica-práctica en
la gestión de la salud integral de las personas, con
el objetivo de proporcionar las herramientas
necesarias para entender y aprender a gestionar
los cuatro pilares claves de nuestra salud:

1. El estrés y su impacto fisiológico
2. El descanso y el sueño
3. La alimentación saludable
4. La actividad física



Diseñamos planes personalizados de entrenamiento físico,
de nutrición y de bienestar mental para cada empleado en
función de su situación de partida y objetivos. Catálogo:

Programa Pérdida de Peso
Programa Ganancia Masa Muscular

Programa Salud

El programa de entrenamiento, a realizarse en las
instalaciones habilitadas en PCT Cartuja*, está diseñado y
monitorizado por investigadores de la Universidad de Cádiz.

Los programas nutricionales, validados y monitorizados por
el asesor nutricional, permiten alcanzar los objetivos sin
necesidad de dietas agresivas y poco sostenibles en el
tiempo.

Programa +VIDA empleados

* Contamos con varias localizaciones en el Centro Tecnólogico Cartuja para
mayor cercanía y comodidad de los empleados. Posibilidad también de
desarrollar los entrenamientos en la propia sede la empresa.



Equipo
humano

“entrena una                 
vida mejor”



Elena Extraviz
Entrenadora

Conoce el equipo de +VIDA
Ofrecemos un programa a medida del cliente, de acuerdo a sus necesidades y a sus objetivos.

Conócenos mejor en www.mas-vida.es/equipo

José Miguel Teijeiro
Entrenador

Javier García Pereda
Asesor dietista

nutricional

Javier Riscart
Asesor técnico



Operativa 
de servicio

“entrena un equipo 
+ sano + feliz”



3 horas, divisibles en: 
2 sesiones (1,5 horas cada una) 
3 sesiones de 1 hora 
En horario de mañana o tarde

Duración del curso

Formación

30 personas
(posibilidad de varios grupos)

Grupo máximo 
recomendado

Opciones de Coste: 110 euros/hora
150 euros/hora en caso se realice bajo la opción de
formación bonificada (100% del coste es recuperable para
la empresa en SS)



Sesiones
Grupos reducidos (max 5)

En la primera sesión
Toma de medidas y cuestionario + 
entrenamiento (adaptación)

En la segunda sesión
Entrega de informe de evaluación de 
la condición y Programa Nutricional 
personalizado

2 sesiones semana
Entrenamiento funcional

Lunes a Viernes
7-9h

13-15h
18-20h

Materiales y sala
Materiales de entrenamiento y 

evaluación aportados por +VIDA

Medidas de seguridad
Entrenadores con pauta 

completa de vacunación.
Protocolo COVID: limpieza de 

materiales antes y después de 
las sesiones, distancia mínima 

1,5 metros, uso de mascarillas a 
discreción del usuario

Nueva toma de medidas y cuestionario 1 vez al mes: emisión de informe y revisión de consecución de objetivos. 
Posibilidad de impartir sesiones adicionales de Fisioterapia, Yoga y Mindfulness a los usuarios que lo requieran

1
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Programa +VIDA empleados



Tarifas y  
forma de pago

“entrena + vida”



Precio mensual* Precio sesión**Grupo (personas)

5

4

3

60 eur 8 eur

70 eur 9 eur

80 eur 10 eur

*   Precio por empleado. IVA incluido.
** Precio efectivo por empleado y sesión 

(teniendo en cuenta 8 sesiones al mes)

2 opciones para el pago
- Recibo domiciliado directamente a cada empleado.
- Recibo domiciliado a la empresa e imputación posterior a los 
empleados en su nómina (no es Retribución Flexible). Permite 
el ahorro de IVA (21%) al empleado sin afectar a la empresa.

Tarifas
Programa +VIDA para Empleados



¡Gracias!
La vida 

es +VIDA 
cuando nos 

cuidamos




