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Jose Noblejas, experto en Marca Personal 

año VI - Nº 33        julio - agosto 2021     www.eventosynetworking.es 

 

Jose Noblejas, experto en Marca Personal COVID FREE  

 

  

 

 

ESCANEA Y  

DESCARGA LA VERSIÓN 
DIGITAL 

CONTENIDOS EXTRA 

http://www.eventosynetworking.es
https://www.youtube.com/watch?v=GWCldYPEsl4
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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

Visibilidad offline para despachos.  

https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
https://www.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
https://www.culturaemprende.com/
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02 Visibilidad offline para despachos.  

04 El valor de la sinceridad en los negocios. 

06 Las 3 reglas de oro de nuestra Marca Personal 

10 Cultura Emprende en la plataforma virtual de 

AEMME. 

12 El futuro de los eventos tras la pandemia.   

14 

17 El software online que facilita la organiza-

ción de eventos. 

Yanbal, más que una empresa de belleza, una 

oportunidad de negocio. 

julio - agosto 2021 

El Hotel más madrileño.  

20 

24 

Entrena tus Hábitos. 26 

Los autónomos y pymes pueden reclamar las 

cláusulas suelo. 
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¿Es verdaderamente rentable ser sinceros? 

EL VALOR DE LA SINCERIDAD EN LOS NEGOCIOS 

y las buenas personas aporten 

todo el potencial que poseen. El 

falsear la realidad es una estrate-

gia mezquina y cortoplacista. Si se 

es sincero, aunque está claro que 

nunca se consigue plenamente, 

todo funciona mejor y más rápi-

do. 

 

La falta de comunicación ho-

nesta da pie a malos entendi-

dos. 

 

Cuando se habla de falta de since-

ridad no nos referimos a la falta 

de honradez “malintencionada”. 

Este nivel rozaría ya los ámbitos 

del delito. Más bien apuntamos a 

que hay demasiadas personas que 

con frecuencia no se expresan 

con franqueza. Y esta falta de co-

municación honesta, suele dar pie 

a miles de malos entendidos en el 

mundo de los negocios. Muchos 

individuos no se comunican clara-

mente, ni sugieren ideas para esti-

mular un verdadero debate. Co-

mo un cangrejo escondido entre 

sus rocas, no se abren. Por el 

contrario se defienden, reser-

vados y competitivos, guardán-

dose los comentarios o las cri-

ticas para sí mismos. 

 

En el otro extremo, aunque 

por razones distintas, se en-

cuentran los que nunca se 

atreven a ser sinceros por mie-

do. Cierran la boca para hacer 

que otros se sientan mejor o 

evitar el conflicto, a menudo 

endulzan las malas noticias con 

el fin de cubrir las apariencias. 

También se guardan tacaña-

mente las cosas para ellos, acu-

mulando una información que 

consideran de su propiedad. En 

este tipo de actitudes consiste 

la falta de sinceridad. Algo to-

talmente pernicioso, que des-

graciadamente suele impregnar 

casi todos los aspectos de los 

negocios.  

 

Aunque para ser también sin-

ceros, hay muchas y honrosas 

En el estado de la sociedad 

actual, muchos hemos pensado 

de vez en cuando, si el ser since-

ros con otras personas resulta 

verdaderamente rentable.  

 

En nuestro loco mundo, en crisis 

permanente, parecería que solo a 

los muy malos les va bien y que 

el ser una persona de principios, 

supone más un inconveniente 

que un beneficio, a la hora de 

interactuar en el mundo de los 

negocios. Sin embargo, para los 

que alguna vez tienen dudas, hay 

que explicar que nada más lejos 

de la realidad. Al contrario, la 

falta de sinceridad impide que las 

ideas inteligentes, la acción rápida 

“parecería que solo 

a los muy malos les 

va bien ”  
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excepciones. Se trata de 

“Es imposible 

imaginar un 

mundo donde 

todos digan 

siempre lo que 

piensan” 

https://youtu.be/lbcRwK-_WvQ
https://www.todonetworking.es/el-valor-de-la-sinceridad-en-los-negocios/
https://www.todonetworking.es/invitacion-a-networking/
https://youtu.be/lbcRwK-_WvQ
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Las tres reglas de oro para que nuestra marca tenga éxito, no son casualidad ni fruto del azar, son tres reglas 

obtenidas después de años de trabajo al más alto nivel. 

LAS 3 REGLAS DE ORO DE NUESTRA MARCA PERSONAL 

Jose Noblejas, 

es colaborador 

habitual de 

números 

programas de 

televisión y 

radio.  



EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    Año VI - Nº 33 - página 7 

 

Esto no es tener un 

perfil de Instagram 

bonito o subir 

stories poniendo 

morritos.  



EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS    Año VI - Nº 33 - página 8 

 

 

PROMO ESPECIAL 

 

Lectores de la revis-

ta: 30% de descuento 

en sesiones de Marca 

Personal 

 

                 *Válido hasta 1 SEP.  2021 

El éxito no es 

ganar mucho 

dinero mientras 

te pierdes la 

infancia de tu 

hijo .  

https://josenoblejas.es/
https://www.linkedin.com/in/jose-noblejas/
https://twitter.com/jose_noblejas
https://www.facebook.com/soyjosenoblejas
https://www.instagram.com/jnoblejas/
mailto:comunicacion@josenoblejas.es?subject=Información%20desde%20Eventos%20y%20Networking
https://www.youtube.com/channel/UC9RXjmazoC3cIg4GagYOzZA
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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El programa radiofónico de Radio Intereconomía, dedicado a emprendedores y microempresas, estrena nuevo 

espacio en la Plataforma Virtual de AEMME.  

Pantallazo del estudio 

virtual de Cultura 

Emprende Radio en la 

mayor Comunidad 

Empresarial Virtual. 

https://www.culturaemprende.com/
https://www.culturaemprende.com/
https://www.linkedin.com/in/alejandra-ron-pedrique-garay/
https://www.linkedin.com/in/victordelgadogarcia/
https://www.linkedin.com/in/%C3%A1ngelcalvoma%C3%B1as/
https://intereconomia.com/directo/emisoras/
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
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Accede al video presentación del espacio de Cultura Emprende en mundo virtual de AEMME. 

Victor Delgado García - CEO Grupo VIYAN Asesores - 

Accede al mundo virtual de 

AEMME y vive una Experiencia 

Única..!!!. Regístrate GRA-

TIS en tres sencillos pasos. 

 

 

“EL ALTAVOZ” NUEVA SECCIÓN EN CULTURA EMPRENDE  

La nueva sección se llama el “El Altavoz”, espacio dirigido por 

Marta Galisteo Gómez, directora de Masstige Comunicación, en 

el que todos los meses se tratarán temas prácticos relacionados con 

emprendimiento y comunicación. 

 

El nuevo espacio mensual de Cultura Emprende, se inaugura el vier-

nes 16 de julio, a las 19 horas (Radio Intereconomía). Está dirigido 

por Marta Galisteo,  fundadora y directora de la agencia boutique 

Masstige Comunicación, creada en noviembre de 2019, con más 

de 10 años de trayectoria profesional en distintas agencias de comu-

nicación y departamentos de marketing.   

 

Objetivo: Ayudar a emprendedores y nuevos empresarios a cono-

cer las herramientas de marketing y comunicación que tienen a su 

alcance. 

https://www.youtube.com/watch?v=leLS5GOJE_4
https://www.asociacionmicroempresas.com/index.php
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/victordelgadogarcia/
https://www.youtube.com/watch?v=leLS5GOJE_4
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS0wSEtubl95TEJMUG93ckpsNFFyd3RzMDI2QXxBQ3Jtc0tuU2EyUGt5eXRkcVRFMVAxNldsZ2FrWEVmc2ZyMWV2Y1ZvZVh1SzhDbnB3eTI2alVRbnNUSTVmR1YyNjFqandkVENUVjlMMmpCLUJvd1JVVjRHWFUxS3lnOU5wR3MxRm9MeFRsWX
https://www.linkedin.com/in/marta-galisteo-gomez/
https://www.masstigecomunicacion.com/
https://www.masstigecomunicacion.com/
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En mayo se celebró exitosa-

mente FITUR, con una versión 

híbrida (presencial y virtual). 

62.000 asistentes de manera 

presencial y 40.000 asistentes 

digitales. Se podría decir, que ha 

sido el primer gran evento em-

presarial post COVID19.  

 

El sector eventos está volviendo 

a la actividad pero la pandemia 

ha hecho que las tendencias 

cambien, por ello hemos queri-

do entrevistar a un especialista 

en la materia como es José 

Luis Fernández Frontelo.  

 

P: ¿Quién es José Luis?  

José Luis Fernández Frontelo es 

CEO y co-fundador de even-

Two desde 2013. Ingeniero 

Informático y MBA.  

 

El futuro de los eventos tras la pandemia. 
José Luis Fernández Frontelo, CEO de evenTwo.  

P: ¿Qué es evenTwo? 

evenTwo es la plataforma líder en 

tecnología para eventos, confe-

rencias y congresos. En evenTwo 

ofrecemos la solución tecnológica 

adecuada dependiendo del tipo de 

evento, ya sea presencial o virtual, 

con Apps móviles, WebApp de 

escritorio además de formularios 

de registro y control de acceso. 

Grandes empresas confían en 

evenTwo como plataforma tecno-

lógica para sus eventos, Orange, 

Cepsa, Telefónica, Repsol, KPMG, 

BMW, Coca-Cola, McDonald’s, 

Bayer, Allianz o Banco Santan-

der por nombrar algunos. 

 

P: ¿Cómo ha sobrellevado 

el sector que no se pudie-

ran celebrar eventos pre-

senciales? 

El sector eventos ha sido uno 

de los más afectados por la 

pandemia por razones obvias. 

Muchos eventos en 2020 se 

cancelaron, y otros se hicie-

ron virtuales, un formato muy 

poco común hasta este mo-

mento. Muchas empresas de 

servicios para eventos se han 

visto muy perjudicadas e in-

cluso han tenido que cerrar, 

otras nos hemos tenido que 

reinventar. 

“evenTwo es la 

plataforma líder en 

tecnología para 

eventos, conferencias 

y congresos.” 

https://eventwo.com/es/
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José Luis Fernández Frontelo.  

CEO  y  Co-fundador de evenTwo. 

https://eventwo.com
https://youtu.be/ewd3Cpqld-g
https://eventwo.com/es/
https://eventwo.com/es/
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En plena Gran Vía madrileña, se encuentra el hotel más castizo de Madrid, con 200 habitaciones  

únicas que rinden homenaje a los lugares y costumbres más emblemáticas de la Capital de España. 

EL HOTEL MÁS MADRILEÑO. 

Paseando por la Gran Vía ma-

drileña, a la altura del número 

61, haciendo semiesquina, nos 

encontramos con un edificio 

con un gran mantón de Manila 

en su fachada, sin duda, se tra-

ta del Hotel Mayorazgo, el ho-

tel más castizo de Madrid. 

 

Una vez en el interior del mis-

mo, nos da la bienvenida el 

personal de recepción, que nos 

reciben uniformado con el típi-

co traje de chulapo o chulapa, 

transportándonos al más casti-

zo Madrid.  

 

En su acogedor Lobby, nos es-

taba esperando su Directora 

Comercial, Virginia Gil, quien 

muy amablemente nos enseño 

el hotel y con quien tuvimos el 

placer de charlar y degustar 

algún plato típico madrileño en 

el restaurante GastroVía 61.   

P: Para que los lectores 

de la revista te conozcan 

un poco más ¿Quién es 

Virginia Gil?  

Virginia: Soy una persona 

vital, proactiva, con una 

amplia capacidad de ges-

tión. Implicada al máximo 

con mi labor profesional, 

mantengo un firme com-

promiso diario de supera-

ción personal.   

 

https://www.hotelmayorazgo.com/
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P: Por fin habéis podido abrir de nue-

vo, ¿Cómo habéis llevado la pande-

mia en el Hotel Mayorazgo? 

Virginia: Con preocupación, desde 

luego, pero también reafirmando la  

ilusión y buen hacer que nos definen 

en todo momento. Sin duda, ha sido 

un periodo muy difícil e incierto pero, 

decididos a convertir la debilidad en 

virtud, hemos acometido una profun-

da renovación de nuestras instalacio-

nes que nos permite desde la ilusio-

nante reapertura ofrecer a nuestros 

Clientes un universo aún más amplio 

de espacios únicos y servicios exclusi-

vos. 

 

P: Habéis abierto hace unos meses y 

vuestra creatividad y oferta diferen-

ciadora están siendo claves del éxito 

de vuestro Hotel. Cuéntanos ¿cómo 

ha sido el regreso? 

Virginia: Realmente ilusionante, emo-

tivo, motivador. También complicado, 

laborioso y muy exigente, consideran-

do las dificultades que todavía impone 

en los distintos mercados la situación 

pandémica. Si, considerando ambas 

vertientes, tuviese que definir ese re-

greso con una única expresión, sin du-

da sería esperanzador. 

 

P: ¿Por qué sois diferentes al resto de 

Hoteles?

desde 

la Gran Vía y totalmente mo-

dulables en una superficie 

total de 325 metros 
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Virginia Gil. 

DIRCOM Hotel Mayorazgo 

https://www.linkedin.com/in/virginia-gil-carrasco-a9347212a/
https://www.linkedin.com/in/virginia-gil-carrasco-a9347212a/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/virginia-gil-carrasco-a9347212a/
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¿Qué es tufabricadeven-

tos? 

Raúl: Tufabricadeventos es el 

software online para la gestión 

integral de eventos todo en uno 

más completo y seguro del mer-

cado, tanto para eventos presen-

ciales, híbridos o virtuales. 

P: ¿Cuáles son las ventajas 

competitivas de tufabrica-

deventos? 

Raúl: Tufabricadeventos es soft-

ware todo en uno autoadminis-

trable por cualquier cliente pen-

sado y creado desde la mentali-

dad de un organizador de even-

tos y no desde la mentalidad de 

una empresa informática. Es un 

software en continua evolución e 

innovación y sobre todo es un 

software certificado en la ISO 

27001 lo que lo convierte actual-

mente en el más seguro del mer-

cado. 

El Software Online que facilita la gestión de tus eventos. 
Raúl del Moral, CEO de TUFABRICADEVENTOS.  

https://www.linkedin.com/in/raul-del-moral-baudot-b2509310/
https://www.linkedin.com/in/raul-del-moral-baudot-b2509310/
https://www.tufabricadeventos.com/inicio
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P: ¿Os habéis tenido que 

adaptar a las nuevas condicio-

nes? 

Raúl: Nosotros, creo que fuimos 

de los mas rápido en adaptarnos 

ya en el mes de marzo justo cuan-

do se decreto el estado de alar-

ma, en ese mismo mes ya estába-

mos haciendo eventos virtuales 

de hecho en Abril ya estábamos 

haciendo eventos con más de 

20.000 asistentes a la vez virtual-

mente. Todo esto cuando las 

agencias y los event managers es-

taban dándole vueltas a que hacer 

con la nueva situación. Nos he-

mos adaptado en personal en es-

tructura en producto y en servi-

cios. 

 

P: ¿Qué formatos son los que 

más están demandando hoy 

en día? 

Raúl: Los formatos más demanda-

dos siguen siendo replicar un 

evento físico en un evento virtual. 

Y creo que no se trata de hacer 

lo mismo en otro formato, si no 

de aprovechar para hacer cosas 

más rentables, con más retorno y 

en las que el asistente tenga me-

nos la sensación de pérdida de 

tiempo, como venia ocurriendo 

en la mayoría de los eventos pre-

senciales… 

 

P: ¿Cuáles son las tendencias 

que más están calando en el 

sector de los eventos? 

Raúl: Mantener la atención en un 

evento físico a veces es difícil 

cuando hay muchas ponencias una 

detrás de otra, pero en online es 
 

P: Ahora que se eliminan 

restricciones poco a poco, 

¿qué perspectivas tienen los 

eventos presenciales? 

Raúl: A mi entender cuando vuel-

va la “normalidad” creo que el 

sector de los eventos habrá cam-

biado para siempre. Por fin, sea 

presencial u online, el evento 

deberá cumplir objetivos de con-

tenido más que de impacto visual 

y atender a necesidades más indi-

viduales de los asistentes, mirar 

el retorno y pensar más en la 

rentabilidad económica de los 

eventos. 

 

Raúl del Moral. 

raul@tufabricadeventos.com 

Tel. +34 91 630 87 00 

Raúl del Moral, CEO tufabricadeventos 

Acceso a la entrevista en el canal Yuotude de Cultura Emprende, Radio Intereconomía. 

“Transforma tus 

eventos en 

experiencias únicas.” 

https://youtu.be/BoEeWJeVD8g
https://youtu.be/BoEeWJeVD8g
http://www.tufabricadeventos.com
https://www.youtube.com/watch?v=BoEeWJeVD8g
https://www.youtube.com/watch?v=BoEeWJeVD8g
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año VI - Nº 33  

DERECHO BANCARIO 

Los autónomos y pymes pueden 

reclamar las cláusulas suelo.   

Otras reclamaciones de pymes. 

FISCAL 

Los autónomos podrán deducirse 

los gastos de comidas de trabajo 

con clientes, proveedores y 

empleados. 

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS  

año VI - Nº 33  

DERECHO Y NEGOCIOS 
S
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julio - agosto 2021       www.eventosynetworking.es     Sección Jurídica  
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Tercera Sentencia que concede la nulidad de la cláusula suelo, en préstamos a empresas.  

LOS AUTÓNOMOS Y PYMES PUEDEN RECLAMAR CLÁUSULAS SUELO 

 
SECCIÓN JURÍDICA 

Entrevista a  la Letrada Pilar Buendía Amat, en Tele Elda (Programa Contigo en Directo).  

Fuente:  

https://www.youtube.com/watch?v=QOYJlfnobnE&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=QOYJlfnobnE&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=QOYJlfnobnE&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.economistjurist.es/premium/sala-2-0/los-autonomos-y-pymes-pueden-reclamar-clausulas-suelo-5-estrategias-para-el-exito-del-caso/
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SECCIÓN JURÍDICA 

Anuncio de ACB Abogados Consumo y Banca, Tele Elda  

https://www.acbabogados.es/como-trabajamos
https://www.acbabogados.es/como-trabajamos
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.acbabogados.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.acbabogados.es/servicios
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Avda. de la Molineta, 40 -  Petrer    

Reservas :  649 32 66 47  

Serán deducibles los gastos que coloquialmente se conocen como atenciones a clientes o al propio personal y 

promocionales.  

LOS AUTÓNOMOS PUEDEN DEDUCIRSE LOS  GASTOS DE COMIDAS DE 

TRABAJO CON CLIENTES, PROVEEDORES O EMPLEADOS. 

 
SECCIÓN JURÍDICA 

https://www.abc.es/economia/abci-supremo-sentencia-autonomos-pueden-deducirse-gastos-comidas-trabajo-202107091453_noticia.html
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SECCIÓN JURÍDICA 
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Emprender con Yanbal permite obtener ingresos extra, pudiendo conciliar trabajo y familia, al tiempo que se 

apuesta por una belleza responsable y dentro del entorno de los negocios digitales. 

https://www.yanbal.com/es
https://www.yanbal.com/es
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“...ayuda a miles de 

personas a tener un dinero 

extra a final de mes.” 

https://www.yanbal.com/es
https://www.yanbal.com/es
https://www.yanbal.com/es
https://emprendimiento.yanbal.com/es/
https://emprendimiento.yanbal.com/es/
https://emprendimiento.yanbal.com/es/
https://www.yanbal.com/es
https://emprendimiento.yanbal.com/es/
https://www.yanbal.com/es
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Hace años que en Estados 

Unidos, Argentina o Brasil, 

las empresas impulsan y fi-

nancian iniciativas destinadas 

a mejorar la salud y los hábi-

tos de vida de sus trabajado-

res. Esta demostrado, que un 

empleado sano es más pro-

ductivo.  

 

Para tratar el tema de los 

hábitos saludables, hemos 

tenido la oportunidad de en-

trevistar a dos grandes espe-

cialistas en la materia, Caro-

lina García y Silvia López , 

fundadoras de Entrena Tus 

Hábitos.  

P: ¿Quienes son Carolina Gar-

cía y Silvia López?  

R: Somos dos mujeres, madres, 

amigas y emprendedoras que veni-

mos del sector del bienestar, esté-

tica y deporte. 

  

P: ¿Cómo surge Entrena tus 

Hábitos? 

R: Surge de la necesidad de resol-

ver los malos hábitos de población 

que han llevado a las personas 

a tener sobrepeso y problemas 

de salud relacionados con la 

alimentación.    

Para ello, nos unimos un grupo 

de profesionales para trabajar 

de manera integral, bajo un 

mismo proyecto con el fin de 

mejorar los hábitos de la po-

blación. 

 

Nuestro trabajo es ayudar a las 

personas en el proceso de 

aprender a mejorar sus hábitos 

alimenticios mediante la prepa-

ración de un plan de nutrición 

personalizado y proporcionar-

le una variedad de herramientas 

para facilitar este camino.  

“Nuestro trabajo es 

ayudar a las personas en 

el proceso de aprender a 

mejorar sus hábitos 

alimenticios” 

https://www.linkedin.com/in/carolina-garc%C3%ADa-garz%C3%B3n/
https://www.linkedin.com/in/carolina-garc%C3%ADa-garz%C3%B3n/
https://www.linkedin.com/in/silvialopeznogal/
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Además de ayudarlo a apren-

der a comer, consideramos 

importante trabajar en la mo-

tivación para ser feliz, sentirse 

bien y, sobre todo, saber que 

es capaz de lograr lo que 

desea. 

 

P: ¿Qué servicios ofrecéis 

a vuestros clientes? 

R: Desarrollamos un método 

basado en 4 ejes de actuación 

para garantizar el resultado.  

 

Para ello comenzamos con 

una “revisión de hábitos de 

alimentación” (eje nº1) con 

un plan nutricional adaptado a 

sus necesidades,  los horarios 

de trabajo, entrenamiento y 

vida personal. 

 

Para ayudar en el proceso 

utilizamos complementos 

(eje nº 2) siempre acorde a las 

necesidades de cada cliente y 

su objetivo. 

 

Otro de los pilares es el 

coaching nutricional (eje nº 

3) en el que ayudamos diaria-

mente a los clientes, con mo-

tivación, aprendizaje y apoyo.  

 

Desarrollamos una escuela de 

reeducación nutricional y tra-

bajamos con la alimentación 

emocional y consciente, y con 

el apoyo de una App propia y 

una plataforma online con 

todo el contenido para que 

puedan lograr sus objetivo y 

que puedan mantenerlos de 

por vida.  

 

 

Carol ina Garc ía  y  S i lv ia  López  

Fundadoras  de Entrena Tus Hábi tos  

P: ¿Qué cambios podrá 

notar una empresa y un 

club deportivo que con-

trate vuestros servicios?   

R: En Entrena Tus Hábi-

tos diseñamos “Programas de 

salud Corporativa” y 

“Programas de Nutrición y 

Rendimiento Deportivo” con 

el objetivo de promover y 

desarrollar en las empresas y 

clubes deportivos una cultura 

del bienestar. 
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Según las necesidades de cada em-

presa y club organizamos progra-

mas de estrategia e implantación a 

medida.  

 

“La salud de tus 

trabajadores es la salud 

de tu empresa.” 

https://entrenatushabitos.com/
https://entrenatushabitos.com/
https://www.facebook.com/Entrena-Tus-H%C3%A1bitos-105260564682482
https://www.instagram.com/entrenatushabitos_/
https://www.linkedin.com/in/entrena-tus-habitos-4a2a021ba/
https://www.linkedin.com/in/entrena-tus-habitos-4a2a021ba/
https://www.facebook.com/Entrena-Tus-H%C3%A1bitos-105260564682482
https://www.instagram.com/entrenatushabitos_/
mailto:info@entrenatushabitos.com?subject=Solicitud%20de%20Estudio%20e%20informe%20Gratuito%20lector%20de%20la%20revista%20Eventos%20y%20Networking.
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año VI - Nº 33  

https://www.masstigecomunicacion.com/
https://www.masstigecomunicacion.com/pagina-en-blanco
https://www.masstigecomunicacion.com/hablan-de-nosotros
mailto:mgalisteo@masstigecomunicacion.com?subject=Primera%20Consulta%20Gratuita
https://www.masstigecomunicacion.com/
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La agencia 3AW ha preparado un decálogo de buenas prácticas con el fin de potenciar la imagen de 

nuestra marca o empresa .  

https://www.xambel.es/
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https://www.barcelo.com/es-es/
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 GASTOS HIPOTECARIOS 

 TARJETAS CRÉDITO “REVOLVING” 

 RECLAMACIÓN DE FACTURAS IMPAGADAS 

 INDEBIDA INCLUSIÓN EN REGISTRO DE MOROSOS  

+34 645 40 33 25 
www.ACBabogados.es 

C/ Espinar, 31 - 28025 - MADRID 
C/ Jardines, 36 - 03600 ELDA - (Alicante) 

  

https://www.acbabogados.es/

