Real food en empresas
Necesitamos de más herramientas que nos ayuden a poder acercarnos a una
alimentación sana y coherente. Información que se adapta a la realidad de cada uno
con su entorno. Tomado estos datos como punto de partida aprenderemos a preparar
platos de manera rápida, eficaz y divertida para sacar el máximo rendimiento al tapper
en el trabajo. Primer acercamiento a la comida real y a su aplicación en el día a día.

Practica tu bienestar

Real food
aplicado en empresas
Contenidos:
*Acciones e identidad: somos lo que comemos. Un cambio de identidad es lo
que convierte una simple dieta en un estilo de vida. Hablaremos de la importancia
de cómo cambiar tu identidad en relación a la alimentación.
*Real food: de la cesta a la cocina; Revisaremos cuáles son las claves
principales para convertir una dieta mediocre en un plan efectivo. Si
aprenderemos a transformar nuestros propios alimentos, cambiaremos nuestra
relación con la cocina. Aprendiendo a cocinar y a realizar una compra saludable
*La salud en el tupper; Junto con la comida real, este es el cambio diferencial.
Trabajaremos para preparar nuestros propios platos y confeccionaremos un menú
que se adapte a las necesidades de cada uno para poder disfrutar de la comida
en el trabajo. Además atenderemos a cómo implementar el hábito de mantener
una dieta saludable en el día a día. Aquí importa más la calidad que la cantidad.

¡Lo quiero!
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Practica tu bienestar

Presupuesto Promo 2020
No Incluye.
*Desplazamiento y dietas
*Alquiler salas y equipos para a formación.

Workshop Real food en empresas
Modalidad presencial - 4 horas / 20 pax

Desplazamiento y dietas
Málaga

Total

360,00 €

0,00 €

360,00 €

Servicios exentos de IVA según ley 37/1992 art. 20 pto 9º y 10º.
* Este presupuesto tiene una validez de 7 días naturales sujeto a la
disponibilidad por parte de gottraining S.L.

*La modificación de las actividades detalladas en el presupuesto
puede conllevar una variación sustancial en el importe.

* En caso de aceptación, la forma de pago establecida será el
ingreso en cuenta bancaria del total facturado en los 5 días
naturales del mes vencido posterior a la realización de la actividad
o acuerdo establecido previamente.

*La modificación de la duración o número de participantes puede
conllevar una variación en el importe, que no tiene por qué ser
proporcional.

* gottraining S.L. no se hace responsable de la modificación o
anulación, total o parcial, de alguna de sus actividades por causas
ajenas a la compañía.

Transportes (Según disponibilidad)

* Dietas: Kilometraje (0,25€/km) 1/2 Dieta (30€) Dieta (50€) Hotel/

