


Buscamos Happy
Companies

#HappyCompany



Happy People
Cool Company 

#HappyCompany

Queremos tener 
clientes no solo 

satisfechos 
sino felices y 

entusiasmados 
con un proyecto 

innovador y 
disruptivo y 

sorprendente que 
cambia la forma 

tradicional de ver 
y hacer las cosas



Suma para Multiplicar

#HappyCompany

Ofrecemos un 
Servicio de Valor 
Añadido a su 
empresa mediante la 
externalización de 
servicios y 
equipamiento 
deportivo acorde a sus 
necesidades, espacios, 
circunstancias y 
posibilidades. 



Rompe los 
viejos hábitos

#HappyCompany

Nuestros clientes son empresas 
innovadoras y flexibles, capaces de 
replantearse viejos hábitos 
preestablecidos que hablan de 
colaboradores más que de 
trabajadores y que entienden que 
deben  proporcionar un entorno de 
calidad relacional en un ambiente 
saludable y motivador.



Mima tu Alma 
Corporate

#HappyCompany

En Cool Corporate compartimos
con nuestros clientes la firme
creencia de que las personas
son el alma de cualquier
empresa u organización y cómo
tal las situamos en el eje de nuestra
gestión de servicios bajo un
concepto de beneficio común.



Ten Colaboradores Felices

#HappyCompany

Se reducen claramente 
el estrés laboral y las 
pequeñas rencillas entre 
compañeros

Se consigue una mayor 
cohesión entre todos los 
integrantes del equipo 
salvando barreras 
departamentales y 
jerárquicas

Aumenta la confianza 
personal y corporativa

Mejora el clima 
laboral al realizar 
juntos actividades 
lúdicas

Mejora la integración 
entre los 
compañeros, sentido 
de equipo y 
pertenencia 

Mejoran las 
competencias 
personales y grupales 
y la productividad



#HappyCompany

Nos encanta ver 
empresas 
saludables, felices, 
que apuestan por el 
bienestar de sus 
colaboradores 
reconocedores de la 
fuerza de un equipo 
como el camino 
seguro a la 
productividad y al 
éxitoSé modelo del 

cambio



La Llave de tu Gym

#HappyCompany



#PackEspacio

Abrimos tu propio 
Gym Corporativo 
llaves en mano 

Adecuamos y equipamos un 
espacio deportivo y de salud 
en su empresa de forma ágil 

y  sostenible

Estrena Gym Corporativo



#PackActividades

Prestamos servicios 
deportivos de wellness y 

salud a medida  
acomodándonos en el 

propio espacio de trabajo 
actual.Mímate, Mímalos



#PackPremium

¿Apuestas por todo? 
Adecuamos tu espacio, 

realizamos las actividades 
y llevamos toda la gestión. 

El mérito es tuyo, el 
trabajo es cosa nuestra

¿Doble o Nada?



#HappyCompany

1.Elige tu Pack 
2.Personalízalo



.

#EligeTuPack

Pack Espacio Gym  “Llaves en mano”
Pack Actividades Actividades “A la carta”
Pack Premium Gym + Actividades “Todo en uno”



.

#PackEspacio

Pack Espacio

Habilitamos tu gym en espacio corporativo adecuándolo en función de tu idea de 
uso, con el material mas novedoso y el equipamiento en la mejor relación 

calidad-precio. Nos interesa la funcionalidad del espacio, no el sobre 
equipamiento. Menos es más.



.

#PackActividades

Pack Actividades

Este pack contempla varias opciones de servicios y actividades adicionales 
totalmente flexibles para personalizar al máximo tu propuesta de valor añadido a 

tu empresa. Nosotros nos adaptamos a tu espacio, con nuestros recursos.



.

#PackPremium

Pack Premium

Súmalo todo y multiplica. Tu espacio y tus Actividades a la Carta. Todo en uno.
El mérito es todo tuyo, la gestión es cosa nuestra.



.

#PersonalizaTuPack

¿Ya tienes tu Pack? 
¿Personalizamos? 



.

#PersonalizaTuPack

CLASES VIRTUALES CLASES CON MONITOR EVENTO DEL MES

FISIOTERAPIA MASTER CLASS SMALL GROUP

ENTRENADOR PERSONAL DIETISTA VALORACION FÍSICA

Elige a la carta. Cuando quieras. Como quieras. 



.

#HappyCompanies

hola@cool-corporate.com
617 487 412


