PROPUESTA DE COLABORACIÓN

Nutritrain Clinic es una clínica de nutrición, deporte y bienestar, cuyo gerente y
creador es Roberto Oliver Bolívar. La empresa nace en 2010 y a día de hoy, está
avalada por más de cuatro mil pacientes que nos han confiado su alimentación y sus
objetivos. Roberto Oliver es, además, experto en la alimentación de deportistas de
élite y aficionados, y ha acompañado en su carrera a un gran número de ellos,
asesorándolos en su alimentación en cada paso de su entrenamiento.
En nuestra propuesta, ofrecemos a su equipo de trabajadores una colaboración
con nuestra empresa, puesto que varios de ellos ya nos han confiado su salud y su
avance físico. Queremos ofrecerles un

30% de descuento en nuestros

tratamientos nutricionales a todos aquellos trabajadores que deseen un
seguimiento de su alimentación.

Nuestro trabajo se basa en un seguimiento continuo y exhaustivo de la
evolución del cuerpo de cada paciente con nuestro tratamiento nutricional. Nuestras
dietas son totalmente personalizadas y, por lo tanto, intransferibles.
El método con el que trabajamos ha sido creado por Roberto Oliver y consiste, a
grandes rasgos, en combinar un estilo de vida correcto con una alimentación
saludable. Nosotros enseñamos a nuestros pacientes a comer, de modo que nuestras
dietas se componen de productos que se pueden encontrar en cualquier
supermercado. Por lo tanto, las nuestras no son “dietas milagro”, sino dietas en las que
cada uno aprende a comer conociendo su cuerpo y su función metabólica. Nosotros
ofrecemos más una enseñanza que una dieta, ya que nuestro objetivo es que cada
paciente aprenda a gestionar su alimentación sin necesidad de tener que recurrir más
a una ayuda profesional.

Conociendo la importancia de la correcta condición física en su trabajo,
queremos invitarles a conocernos y a dar un paso más en su rendimiento. Nos gustaría
demostrarles que apostar por un modo de vida saludable siempre es apostar sobre
seguro.
Queremos agradecerles su consulta y su confianza depositada en nuestra empresa.
Desde hace años nuestro único objetivo es el de cumplir con los objetivos de nuestros
pacientes, de modo que esperamos que nuestros servicios se adapten a sus exigencias.
Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros en
C/ Eras bajas, 49 en Pinos Puente (Granada); en Calle Ermita, 12 local 1 en
Maracena y en Alonso de Mercadillo, 18 bajo en Loja. También nos encuentran en los
siguientes teléfonos: 958944257/ 649184549/ 657044940/ 640800267.
Atentamente,
La Dirección

