


EN 
LO QUE 
CREEMOS.

Somos especialistas en crear escenarios para vivir 
emociones y disfrutar sensaciones.

Somos un centro de encuentro y reencuentro,
donde sin dejar de ser mayores, volvemos a ser 
niños.

Somos un aprendizaje, una sonrisa, una reflexión.

Una RESERVA NATURAL de experiencias 
personales.

Creemos en un territorio abierto de aprendizaje, 
ocio y aventura.

¡Descubre tu naturaleza!



COCINANDO EXPERIENCIAS

Innovadores programas de DESARROLLO y FORMACIÓN desvinculados 
del entorno de trabajo habitual.

EXPERIENCIAS VIVENCIALES transferibles fácilmente al día a día de 
cada empresa u organización, ganando en eficacia y efectividad.



ACTIVIDAD OUTDOOR / INDOOR

• Resolving Challenge Retos asociados a management
• Tribal Quest Sentimiento de pertenencia
• Orientación Deportiva Enfoque
• Coaching Toma de Consciencia
• V.I,P. Mentoría
• Torneos Deportivos Competitividad / Superación
• Gymkana cultural Territorio
• R.S.C. Valores Sociales

Preparamos un escenario para vivir una 

jornada divida en dos partes diferentes

pero imprescindiblemente complementarias.

¿QUE HAREMOS?

COCINA DE EXPERIENCIAS

Experiencia culinaria de la mano de Iñigo Lavado, donde os 
convertiréis en expertos cocineros. 

“Vuestra receta” dependerá de los objetivos conseguidos en 

la primera actividad.

Esperamos que viváis y hagáis vivir una experiencia divertida 
e inolvidable.



¿Que 
aporta la
jornada 

a vuestro 
EQUIPO?

CONTENIDOS

• Sentimiento de pertenencia
• Implicación en la tarea
• Compromiso
• Aceptación de roles y funciones
• Anticipación
• Capacidad creativa

BENEFICIOS 

• Toma de conciencia
• Liderazgo
• Mejora en la comunicación con el Equipo
• Mejora de la motivación y enfoque
• Inteligencia psicológica
• Concordancia. Menos es más. Hacerlo simple
• Integrar una visión compartida



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

• Coaching / Formadores de primer nivel
• Presentadores VIP eventos 
• Reservas de espacios  y experiencias singulares
• Alojamientos, catering, vuelos
• Fotógrafos y videógrafos
• Comunicación y marketing
• Lanzamiento de producto



Más información en:

www.sprintem.comwww.iñigolavado.com

609 388 986

http://www.iñigo/

