
Especialistas en
Yoga para 
Empresas
Saludables
Eventos saludables corporativos



Eventos
especiales
para
empresas

Desde Yoga&Mar seguimos
trabajando aportando valor a
los eventos de empresa que,
ahora más que nunca, se
vuelven más necesarios en el
ámbito de la salud tanto física
como emocional



Nuestros programas de Actividades In
Company se han adaptado a las
necesidades de estos tiempos y hemos
trabajado intensamente para mantener
nuestros talleres y ampliar la variedad
en espacios, temáticas, duración y
práctica, con todas las medidas de
seguridad necesarias

Eventos
Yoga&Mar
en toda
España

Los talleres y actividades de cada
empresa son diseñados de acuerdo a sus
necesidades: duración de cada taller,
curso, horarios y demás detalles



Gracias a su poder de centrar la mente y soltar tensión muscular
en el cuerpo, el Yoga ayuda a crear pausas o breaks
excepcionales en una reunión, evento o convención empresarial,
potenciando la capacidad de conexión de los participantes y
aportando buenas vibraciones al equipo

Beneficios para la empresa



Introducir una sesión de Yoga en un evento de empresa es una manera
original de aportar una actividad saludable y de dinamizar la reunión
Pero no sólo es una manera de hacer un descanso productivo y
refrescante, incluir el Yoga en nuestro evento de empresa, o realizar una
jornada de Yoga para nuestro equipo dedicada en exclusiva a esta
actividad, puede ser una forma genial y saludable de aportar beneficio a
nuestro equipo de trabajo

Beneficios para el equipo



Inicio de Jornada a través del Yoga
Yoga Break
Yoga Reset al final de la jornada
Jornada saludable con Yoga

El Yoga es una disciplina muy amplia que se
puede aplicar de muy distintas maneras, desde
una pequeña sesión en la que los participantes
no requieran ni siquiera un cambio de atuendo,
hasta una sesión más intensa para el cuerpo y la
mente. Algunos ejemplos de las múltiples
opciones:

Temáticas de yoga para eventos



Mejora la salud y el bienestar de tu empresa 
Aumenta la productividad

NUESTROS PROGRAMAS

Además de nuestros Eventos Corporativos, tenemos un
amplio catálogo de Cursos de Formación Bonificada, así
como Formación privada, con Cursos y Talleres para
Empresas Saludables al margen de los requisitos que
rigen las formaciones bonificadas.
- Formación privada 
- Formación Subvencionada por la Fundación Tripartita
(FUNDAE)



Contáctanos
 

+34 609 229 490

eventos@yogaymar.com

www.yogaymar.com


