


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la empresa de 
entrenamiento del siglo XXI, 
aportamos un servicio calidad, 
implementado por graduados o 
licenciados en ciencias de la 
actividad física y el deporte en el 
ámbito que se requiera, desde el 
alto rendimiento enfocado a la 
preparación física para equipos 
o deportistas, hasta un ámbito 
de salud enfocado a otros 
públicos.



PROGRAMAS DE SALUD PARA EMPRESAS
Los estudios actuales demuestran que 
los trabajadores físicamente activos 
tienen 4 veces menos probabilidades 
de ausentarse de su puesto de trabajo 
en relación a aquellos que no realizan 
ningún tipo de actividad física 
(López-Bueno et al., 2018).
Con un programa de entrenamiento 
adaptado a las necesidades de los 
diferentes puestos de trabajo, 
acompañado de una correcta 
educación postural podemos ayudar a 
reducir este tipo de bajas laborales en 
gran medida, mejorando la salud de 
los trabajadores y reduciendo los 
gastos de la empresa derivados de 
estas contingencias.



BENEFICIOS 
DE UN PERSONAL FÍSICAMENTE ACTIVO

Disminuye un 22% 
el porcentaje las 
bajas laborales.

Disminuye el absentismo y 
aumenta la productividad 
de los trabajadores.

Ayuda a liberar tensiones y 
disminuir el estrés, 
aumentando la felicidad 
de los trabajadores.

Reduce los costes de la 
empresa derivados de 
bajas laborales y gastos 
médicos.

Aumenta la fidelización de 
los trabajadores y mejora la 
imagen corporativa de la 
empresa



ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE 
SALUD PARA EMPRESAS
Disponemos de diferentes tipos de actividades que se pueden incluir y 
combinar en los programas de actividad física para empresas adaptándolos a 
las necesidades de la misma.
A continuación detallamos algunos de ellos.



Adaptadas a las necesidades de cada 
empresa y al perfil del trabajador al que 
van dirigidas, algunos ejemplos pueden 
ser:

· Educación postural para trabajadores 
que pasen muchas horas sentados.
· Calentamiento previo a comenzar la 
jornada labora para trabajadores con 
gran carga física.
· Ejercicios para evitar lesiones dirigido a 
trabajadores que tienen que realizar el 
mismo movimiento durante toda su 
jornada.

FORMACIONES Y 
CHARLAS PUNTUALES



PROGRAMAS DE 
ENTRENAMIENTO 
PARA PERSONAL 
DE OFICINA

Dirigido al personal que pasa la 
mayor parte de su tiempo 
sentado.

Objetivos:
· Disminuir dolores y patologías 
de espalda.
· Fortalecer tanto la espalda 
como otras partes del cuerpo 
para prevenir la aparición de 
estas patologías.
· Disminuir el estrés derivado de 
puestos de responsabilidad.



PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA 
PERSONAL CON TRABAJO FÍSICO
Dirigido al personal de fábrica o de obra 
que:
La mayor parte de su jornada laboral 
realiza un trabajo físico extenuante.
La mayor parte de su jornada laboral 
realiza siempre el mismo movimiento 
mecánico.

Objetivos:
· Mejorar las capacidades físicas para 
reducir la fatiga durante su jornada.
· Fortalecer todo el cuerpo de una forma 
equilibrada para evitar bajas por lesión.
· Reeducar el cuerpo para evitar 
descompensaciones derivadas de un 
mismo movimiento mecánico repetido 
durante muchas horas.



CONTACTO
Pol. La Carrera, Nave 4 bajo Siero.

T. 636 321 703
hola@darklionsport.com
www.darklionsport.com


