
             

 

 

 

 

ADHER  ALTA FORMACIÓN
está integrada por un equipo multidisciplinar de expertos en el ámbito formativo 
empresarial. 

La misión principal de ADHER
profesionales al entorno empresarial, a las exigencias y características de las 
organizaciones y su capital humano. Para conseguir este objetivo, la formación se 
convierte en un aliado indispensable par
no sólo técnicas sino también de carácter funcional y social.
 
Actividades Outdoor Training:
basa en vivir experiencias dirigidas en situaciones y entornos no
 

Contamos con formaciones especializada
las necesidades de su desarrollo
competencias y conductas de las personas, con el fin de optimizar su rendimiento y su 
nivel de satisfacción personal.

En el proceso de Coaching
liderazgo, Toma de decisiones,
Motivación, Comunicación, Negociación, Control del Estrés y 

 

 

 

 

 

 

 

       

FORMACIÓN  EJECUTIVA. Líder en la formación profesional, 
está integrada por un equipo multidisciplinar de expertos en el ámbito formativo 

ADHER  en el área de formación, es desarrollar competencias 
profesionales al entorno empresarial, a las exigencias y características de las 
organizaciones y su capital humano. Para conseguir este objetivo, la formación se 
convierte en un aliado indispensable para la adquisición de determinadas competencias, 
no sólo técnicas sino también de carácter funcional y social.  

Actividades Outdoor Training:  Formaciones al aire libre donde el aprendizaje se 
basa en vivir experiencias dirigidas en situaciones y entornos no empresariales.

formaciones especializadas en Coaching, con tutorizaciones adaptadas a 
su desarrollo empresarial. Ayudamos a descubrir 

competencias y conductas de las personas, con el fin de optimizar su rendimiento y su 
nivel de satisfacción personal. 

Coaching se utilizarán y desarrollarán habilidades directivas: 
liderazgo, Toma de decisiones, Gestión de Conflictos, Gestión eficaz de equipos, 

ión, Comunicación, Negociación, Control del Estrés y Gestión del tiempo.

 

íder en la formación profesional, 
está integrada por un equipo multidisciplinar de expertos en el ámbito formativo 

en el área de formación, es desarrollar competencias 
profesionales al entorno empresarial, a las exigencias y características de las 
organizaciones y su capital humano. Para conseguir este objetivo, la formación se 

a la adquisición de determinadas competencias, 

al aire libre donde el aprendizaje se 
empresariales. 

, con tutorizaciones adaptadas a 
 las habilidades, 

competencias y conductas de las personas, con el fin de optimizar su rendimiento y su 

habilidades directivas: Estilo de 
Gestión de Conflictos, Gestión eficaz de equipos, 

Gestión del tiempo. 



� Deportes acuáticos: 
Piragüismo, Rafting

�  Juegos de Guerra: 
� CrossFit-AD: Escalada, Rapel, Tirolina, Senderismo y Running
� Mejora de las Relaciones personales a través de la empatía con animales

*Actividades funcionales en la naturaleza fuera del entorno 
 
 

� Enología & Coaching
� Cocina & Coaching  

 

 

 

 

 

  

 

ADVENTURES    

Deportes acuáticos: Kayak Nivel 1, Kayak Nivel 2 (Aguas Bravas
afting, Rafting Wheel, Barranquismo 

 Airsoft, paintball 
AD: Escalada, Rapel, Tirolina, Senderismo y Running 

Mejora de las Relaciones personales a través de la empatía con animales

 

 
Actividades funcionales en la naturaleza fuera del entorno empresarial para la mejora del mismo.

Enología & Coaching 
Cocina & Coaching   

Aguas Bravas) , 

  
Mejora de las Relaciones personales a través de la empatía con animales 

 

empresarial para la mejora del mismo. 

 



CURSOS DE INMERSIÓN  LINGÜÍSTICA

� Inmersión Lingüística 
(Inglés, Francés, Italiano,
profesores nativos en un entorno rural

 
*Los programas de inmersión lingüística se adaptan a las necesidades de su empresa. Estos incluyen, 
habitación individual en régimen de pensión completa y

  

� Programas de desarrollo directivo. Nautical Coaching
� Team Building & Coaching transversal 
� Liderazgo situacional 

Sailing 
� Programas de crecimiento y desarrollo personal. Ibiza & Formentera 

Experiences 

 
       

 

 

CURSOS DE INMERSIÓN  LINGÜÍSTICA 

Inmersión Lingüística Empresarial diferentes niveles sin salir de Esp
Italiano, Alemán, etc.). Convivencia mínima de dos días con 

profesores nativos en un entorno rural 

 

Los programas de inmersión lingüística se adaptan a las necesidades de su empresa. Estos incluyen, 
habitación individual en régimen de pensión completa y materiales. 

NAUTICAL COACHING  

Programas de desarrollo directivo. Nautical Coaching      
Team Building & Coaching transversal - 4 Niveles jerárquicos  
Liderazgo situacional – Construcción de equipos – Gestión del Cambio. Team 

Programas de crecimiento y desarrollo personal. Ibiza & Formentera 

sin salir de España 
). Convivencia mínima de dos días con 

Los programas de inmersión lingüística se adaptan a las necesidades de su empresa. Estos incluyen, 

 
Gestión del Cambio. Team 

Programas de crecimiento y desarrollo personal. Ibiza & Formentera 

 


