


















URBAN PLANET: 
EL MEJOR ANTÍDOTO CONTRA LA MONOTONÍA Y EL SEDENTARISMO



Urban Planet ofrece un marco ideal para este tipo de iniciativas. Un mar 
de camas elásticas con las mejores atracciones y juegos para liberar 
adrenalina y conseguir sacar el lado más humano de tus trabajadores. 
Además, te ofrecemos todos los servicios necesarios para completar la 
experiencia: catering, salas, pantallas, WIFI, etc.Realizando actividades muy diferentes a lo habitual, fuera de un espacio 

conocido como unas oficinas o instalaciones de la empresa, los 
trabajadores pueden conocerse unos a otros en un ambiente distendido, 
sin presiones ni exigencias. No solo verán de lo que son capaces sus 
compañeros, sino que también podrán descubrir virtudes y defectos de 
si mismos, poniéndose a prueba en actividades nuevas para ellos con las 
que se verán obligados a sacar lo mejor de cada uno. 

Todos los días los empleados se saludan y se ven las caras en sus puestos 
de trabajo. Sin embargo, ¿conocen realmente a aquellos con los que 
pasan gran parte de su día? 

TEAM BUILDING: 
DIVERSIÓN E INNOVACIÓN PARA TUS EVENTOS DE EMPRESA



FAMILY DAY: 
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA TUS EMPLEADOS Y SUS FAMILIAS

Pasando tiempo de calidad con los compañeros, involucrando a las 
familias en las actividades y proporcionando ventajas por ser parte de la 
empresa crearás un vínculo y una empatía que hará que los empleados se 
sientan naturalmente más motivados y resulten más productivos. 

En Urban Planet, de la mano de nuestros monitores, especialistas en ocio 
y deporte, los empleados y sus familias vivirán una experiencia que 
seguro dejará huella en todos ellos. Una jornada en la que los mayores 
volverán a sentirse niños y los niños harán aquello que más les gusta: 
jugar y divertirse.

Te lo ponemos muy fácil. Nos encargamos de todo lo necesario para que 
los trabajadores y sus familias vivan una jornada única y refuercen su 
sentimiento de pertenencia a la empresa.



Los trabajadores priorizan cada vez más en sus trabajos tener un buen salario emocional, todos aquellos 
beneficios no monetarios que las empresas ofrecen a sus empleados. Con estos incentivos las compañías 
consiguen fidelizar corazones y también talentos, pensando no solo en el dinero que ganan sus 
trabajadores, sino en la calidad de vida que pueden brindar a estos. 

Urban Planet ofrece una serie de productos para que las empresas puedan utilizar como herramienta de 
incentivos para sus trabajadores:

•BONO FAMILIAR: 
Un bono para 4 personas con los que poder disfrutar de Urban Planet al máximo durante 1 hora y media

•CUMPLEAÑOS: 
Un bono para subvencionar los cumpleaños de los hijos de los empleados con un mínimo de 8 personas

•HORAS DE SALTO: 
Entradas sueltas que los empleados podrán canjear en cualquier Urban Planet por una hora de salto

INCENTIVOS PARA EMPLEADOS:
EXPERIENCIAS ÚNICAS Y SALUDABLES COMO SALARIO EMOCIONAL



UNA EXPERIENCIA COMPLETA

Venir a Urban Planet supone dejar los problemas en la puerta y disfrutar al máximo de la experiencia, los compañeros y sus instalaciones. Por eso, 
nosotros nos encargamos absolutamente de todo para que tú no tengas que preocuparte de nada.

•Catering: 
Tenemos distintos acuerdos con proveedores de catering, adaptados a todos los precios y necesidades

•Parking: 
Urban Planet está ubicado en algunos de los principales centros comerciales de España y todos ellos disponen de una gran accesibilidad y plazas 
de garaje para todos los empleados

•Salas de reunión: 
Si necesitáis una sala en la que poder dar una charla o ver alguna presentación, contamos con salas y mobiliario que se adaptará a vuestras 
necesidades. Eso sí, son todas salas de reunión al estilo Urban Planet: colores vivos, mensajes inspiracionales, etc

•Audiovisual: 
Nuestros proveedores homologados nos permiten incorporar a vuestra experiencia todos los requisitos de audio y vídeo que tengáis

•Wifi: 
Total disponibilidad de conexión tanto para uso profesional (presentaciones, vídeos, etc) así como personal (redes sociales, etc)
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