SALUD/GESTIÓN/COACHING

Perfil Profesional/Formación profesional
EXPERTO EN COACHING por KeyCoaching Internacional y CoachingPro
Formador de ALTO IMPACTO
Miembro de Top Trainer School de KeyCoaching
Licensed Practitioner en PNL y MASTER en PNL
Miembro del Club de Vivir del Coaching
Curso de comunicación y coaching de la escuela Lenoarmi (Barcelona)
Entrenador Regional y Nacional de FITNESS Y SALUD por la A.E.F. (Asociación Española de fitness y fisicoculturismo).
Personal Trainer titulado por la A.E.F.
Entrenador personal titulado por G.E.D.O Formación
Mis principales logros profesionales y empresariales
Socio-Fundador de la empresa de Formación y liderazgo SaludateCoaching
Socio-Fundador de la empresa de formación de Coaching Deportivo Potencialmente
Ponente y formador en cursos y conveciones de Liderazgo y Motivación
Facilitador en empresas de formaciones de ALTO IMPACTO para el éxito
Socio-Director del centro deportivo Alcudia Sport Club.
Ser presentador nacional e internacional en numerosas convenciones de reconocido prestigio (España,
Dinamarca, Italia, Suecia, Mexico, EEUU (IHRSA) y más paises) 2002-2010
Ser responsable y supervisor de los cursos de formación para AFFE-FISAF España en el area de ciclismo
indoor. Ser coordinador del area de ciclismo indoor de una de las salas más grandes y prestigiosas de
nuestro país (Megasport centre).
Ser formador en el area de ciclismo infoor e indoor walking de la rama de animación de la cadena
Iberostar.
Ser co-fundador de IslandFit, una empresa innovadora que pretende cambiar el estilo de convención y
convivencia en el mundo del fitness a nivel nacional e internacional. 2002-2005
Ser Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcudia 2010-2014
Mi pasión en mi profesión es:
Tengo el privilegio de vivir y disfrutar de mi trabajo
Acompañar a empresas y personas hacia el éxito a través de su
mejor versión.
Compartir mi pasión por lo que hago en la ayuda del bienestar
físico/mental.
Educador y transmisor de hábitos de vida saludables

Gaspar Vera Mills
Director Alcudia Sport y SaludateCoaching
www.alcudiasport.com
www.potencialmente.es
www.saludatecoaching.com
info@saludatecoaching.com
telf.: 605 011 785

Tener la posibilidad de viajar alrededor del mundo enseñando poco
y aprendiendo mucho.
Mi pasión en la vida es:
Tengo una total devoción por mi familia, por mi mujer (mi compañera) Y MIS HIJOS.
Vivir con la máxima armonía exterior e interior y así contagiarlo a mi entorno
Mi próxima cruzada es: Aportar mi grano de arena para mejorar mi entorno, que los que están en mi
entorno hagan lo propio con el suyo hasta crear la bola de nieve del “entorno positivo”

