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Feel Good in Companies es una

consultoría de bienestar y salud laboral.

Con más de 20 años de experiencia en

Educación en Salud y Deporte en el

ámbito laboral, Feel Good es reconocida

por instaurar el concepto de Salud

Activa en las empresas.
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Empresa Saludable

=

Trabajador Feliz

=

Productividad
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Luchamos contra el estrés en las 

empresas.

Establecemos una política de 

bienestar y de salud activa.

Damos a los trabajadores medios para 

potenciar su salud y desarrollarse.



Programa anual de Salud y Bienestar para Empresas Saludables

Servicios Empresa Saludable

PLAN 
DE SALUD 

ANUAL

TEAM BUILDING

Actividades para potenciar, entre otras, 

las habilidades de liderazgo, 

compromiso, trabajo en equipo o gestion 

de emociones

EVENTOS

Contamos con una productora y 

realizadora audiovisual para organizar

eventos saludables de impacto en tu

empresa

FORMACIÓN

En modalidad presencial y/u online 

relacionada con la salud y el bienestar

diarios de los trabajadores, teniendo en

cuenta las necesidades de cada puesto

VIAJES DE FORMACIÓN

Excursiones, fines de semana, rutas, 

senderismo, actividades en la naturaleza 

y grandes viajes. Todo un reto para 

activar el talento en tu empresa



TEAM BUILDING



Hacemos equipos

Team Building

Actividades Outdoor para el 
desarrollo personal y 
superación de obstáculos

Nuestras dinámicas de Team Building son reconocidas por sacar el

máximo potencial de los trabajadores mientras disfrutan de una

jornada saludable en la naturaleza. Realizamos actividades muy

diversas que van desde el buceo, el senderismo y rutas hasta

arteterapia, gymkanas o juegos de equipo.

Las actividades outdoor y las dinámicas están diseñadas para que

los trabajadores aprendan técnicas físicas y mentales para

aumentar su nivel de energía y productividad, gestion de emociones,

liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo personal y de hábitos

saludables mientras abrazan los valores y cultura de la empresa.



Una selección de nuestras actividades más divertidas

Conoce nuestros Team Building

Team Building
Barceló Congress

Ver vídeo

Team Building 
Barceló Imagine

Ver vídeo

Team Building
Iberostar - Isla Canela

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=RPywd_vlk0w
https://www.youtube.com/watch?v=PrKzzyeRsKI&t
https://www.youtube.com/watch?v=208YuB_CZ1U
https://www.youtube.com/watch?v=PrKzzyeRsKI&t
https://www.youtube.com/watch?v=RPywd_vlk0w
https://www.youtube.com/watch?v=208YuB_CZ1U


FORMACIÓN



Programas y actividades 100% bonificables

Formación presencial

Programa  de formación para activar la salud y el 
bienestar según puesto de trabajo. 

En Feel Good in Companies hemos diseñado un programa de formación 100% 

práctico para activar la salud y el bienestar en el puesto de trabajo. Esta 

formación es completamente bonificable a través del crédito que la Fundación 

Tripartita ofrece a las empresas por lo que su importe es reintegrable.

El programa formativo de Feel Good in Companies consiste en la implantación de 

hábitos de vida saludable en el trabajo, formando parte de:

- Política de Salud Activa en la empresa

- Responsabilidad Social Corporativa

- Prevención de Riesgos Laborales 

- Prevención de Riesgos Psicosociales

Formación 100% práctica

Política de Salud Activa

Salud como clave del éxito

Programas de 
formación para 
la salud física y 
mental del 
trabajador



Llevamos la Energía y la Productividad de tu empresa al Máximo Nivel

Formación Online

El primer Sistema 
Online de Salud 

Activa creado para 
empresas y 

trabajadores.

El “Netflix” de la Salud Laboral

Clases en vídeo, prácticas y recursos descargables.

Entrenamientos, retos y formación para ti y tus trabajadores.

Acceso desde cualquier dispositivo las 24/7. 

Sistema 100% Bonificable.

Potenciamos sus Habilidades

Fomentamos la Productividad basada en logros.

Conectamos a los trabajadores con la Cultura de tu empresa.

Convertimos trabajadores en Equipos de Trabajo Líderes.

Fortalecemos su Salud

Integramos Salud Física, Mental y Emocional.

Educamos a los trabajadores en el Cultivo de su Salud.

Prevención de bajas por accidentes y riesgos psicosociales.

El primer Sistema 
Online de Salud 

Activa creado para 
empresas y 

trabajadores
https://www.feelgoodsystem.eu/

https://www.feelgoodsystem.eu/


Conoce nuestros próximos cursos, retos, entrenamientos y formaciones

Próximos cursos en FeelGood System



EVENTOS



Eventos saludables de impacto para tu empresa

Eventos

En FeelGood in Companies realizamos eventos a medida en función de la 

temática o valores a reforzar y enfatizar: motivación, compromiso, cultura de 

empresa, trabajo en equipo, liderazgo o humor en el trabajo.

Congresos, conferencias y convenciones

Eventos temáticos

Fiestas de integración empresarial



VIAJES DE FORMACIÓN



Viajes de formación

Transforma el corazón

de tu empresa

• Todo un reto para activar el talento en tu empresa.

• Para superarse a sí mismo, retarse y descubrir que no hay

límites.

• Dirigido a empresarios y a trabajadores que quieren subir

a otro nivel el compromiso con su empresa.

Organizamos excursiones, fines de semana, rutas,

senderismo, actividades en la naturaleza y grandes

viajes como a China, India y Tailandia.

Una aventura increíble donde la diversión, liderazgo 

y el talento de tu equipo saldrá a la luz.

Activa el talento y habilidades innatas de tus empleados



contact@feelgoodincompanies.com

www.feelgoodincompanies.com

697 – 433 – 575

mailto:contact@feelgoodincompanies.com
http://www.feelgoodincompanies.com/

