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#LoQueHacemos

Ofrecemos un 
Servicio de Valor 

Añadido  a su 
empresa 

incorporando un 
Gym Privado o 
adecuando un 

Espacio Deportivo 
y/o mediante la 

externalización de 
Actividades y Clases 

Dirigidas acorde a 
sus necesidades, 

espacios, 
circunstancias y 

posibilidades

Corporate & 
Private Gym



#LoQueHacemos

Corporate Gym

Adecuación Espacio 
Deportivo

Habilitamos tu Gym en 
espacio corporativo llaves 
en mano adecuándolo en 

función del 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

Porque menos es más
Estrena Gym 
Corporativo



#Actividades

Clases Dirigidas

Actividades

Tenemos todas las 
clases dirigidas a 

medida, 
entrenadores y 

fisioterapeutas para 
definir la propuesta 

deportiva de tu 
empresa saludable 
acomodándonos en 
el propio espacio de 

trabajo actual



#Actividades



#ActividadesVirtuales

Clases Virtuales
Todos los tipos de 
clases en la nube. 
Rutas virtuales y 

programación 
propia a la carta
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#PersonalizaTuPropuesta

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.



Mima tu Alma Corporate 

#EmpresaSaludable

En Cool-Corporate
compartimos con 

nuestros clientes la 
firme creencia de que 
las personas son el 
alma de cualquier 
empresa y cómo tal 
las situamos en el eje 
de nuestra gestión de 

servicios bajo el 
beneficio común.



#HappyCompany

Nuestros clientes 
son empresas 
innovadoras y 
flexibles capaces de 
romper los viejos 
hábitos que 
fomentan un 
entorno de calidad 
relacional y cuidan 
su ambiente 
saludable y 
motivador

Empresa Saludable



Todo son Ventajas

#CoolCompany

Mejora  el clima laboral y  lima rencillas

Mayor integración entre compañeros 
y departamentos

Más sentido de equipo y pertenencia 

Reducción de los costes de Sanidad y 
Seguridad Social por menor 
absentismo laboral

Retención  del talento humano

Mayor  productividad 

Menos estrés laboral 

Bajan las barreras jerárquicas

Mayor confianza personal y 
corporativa
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#BePartner

hola@cool-corporate.com
617 487 412

Visita y proyecto sin 
compromiso


