DOSSIER
EMPRESAS

CONECTAMOS A TU EQUIPO
A TRAVÉS DEL DEPORTE
WWW.MADRIDDEPORTE.ES

MADRID

DEPORTE

by

Reebok busca transmitir una forma de entender no sólo el deporte sino
también la vida. Llegar a aquellas personas que hacen deporte no sólo
por ganar o competir, sino para estar en forma. Busca llegar a aquellos
que viven la vida con intensidad y su actitud inquieta los lleva a ser creativos.
Tomando como principal ejemplo su logotipo Delta, Reebok tiene la
filosofía de que el ser humano se compone de tres ejes principales: físico,
mental y social. De esta manera, define el bienestar de cada individuo a
través de la representación de las tres líneas que conforman el logo,
teniendo como base el ejercicio para que estos tres pilares puedan estar
alineados ayudando a que cada día las personas puedan esforzarse y
conseguir así todas sus metas.
A día de hoy, Reebok es una de las principales marcas de fitness en el
mundo. Embarcados siempre en una búsqueda constante por la innovación,
consigue con sus propuestas marcar una pauta en el mundo del deporte
que lleva a potenciar al ser humano para ir más allá de lo que puede
imaginar.
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EMPLEADOS SANOS

PARA UNA EMPRESA FUERTE
Poner mente y cuerpo en forma: la mejora de la salud de los empleados
es cada vez más importante para las empresas. El entrenamiento no sólo
beneficia la salud, sino que también mejora la productividad y aumenta la
motivación. Con nuestras soluciones de fitness, podrás ofrecer a tus
empleados una ventaja competitiva única.

EMPLEADOS

QUE SE SIENTEN VALORADOS
Ayuda a tus equipos a sentirse reconocidos y a mejorar su calidad de vida
a través del deporte creando una cultura empresarial que refuerza las
relaciones entre los miembros de tu plantilla

COMPAÑEROS

DE TRABAJO Y DE ENTRENAMIENTO
Estar juntos en un ambiente diferente al trabajo enriquece mucho las
relaciones de personas que comparte en día a día en el lugar de trabajo.
Motiva a tus empleados para que compartan ese momento tan especial
antes o después del trabajo con un horario de 7 a 22 horas.

NUESTRAS CLASES COLECTIVAS
EN TUS INSTALACIONES

FUNCIONAL

ZUMBA DANCE

CICLO INDOOR

PILATES

HIIT

YOGA

PUMP

MANTENIMIENTO

CARDIO FITBALL

GAP

CARDIO BOX

ARTES MARCIALES
EN TUS INSTALACIONES

BOXEO
DEFENSA PERSONAL

ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

Nuestros equipos nos permiten encargarnos de realizar y gestionar cualquier
servicio deportivo destinado a las empresas y creemos firmemente en la
conciliación de la vida laboral y el deporte y ofrecemos una serie de
servicios exclusivos para empresas.

ORGANIZAMOS
Todo tipo de CLASES COLECTIVAS PRIVADAS
Preparamos tus REUNIONES DE EMPRESA
JORNADAS DEPORTIVAS con competiciones internas
TORNEOS DE PADEL INDOOR
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