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1-Qué es Vida Meva

Vida Meva

Vida Meva es un proyecto asociativo que nació en verano de 2016 con la voluntad de establecerse en Sabadell
como punto de referencia en el acompañamiento a la maternidad, donde las madres y embarazadas podrán
encontrar todo un abanico de actividades y talleres orientados a mejorar su calidad de vida.
Ubicado en un espacio amplio y sin barreras arquitectónicas para que las mamas puedan acceder a todas las zonas
con sus cochecitos.
Disponemos de tres espacios; una sala principal de 60 mts. cuadrados, un despacho y una habitación mediana, el
vestuario. Dispone de dos baños, uno de ellos adaptado a minusválidos y dispone de un cambiador para bebés.

2-Qué hacemos

Actualmente en Vida Meva se realizan semanalmente de forma regular clases de:
•
Yoga para Embarazadas
•
Yoga para mujeres en postparto acompañadas de sus nados
•
MAMIfit tanto para mujeres embarazadas o mujeres en postparto con sus bebés.
•
Grupo regular de apoyo a la lactancia y la crianza.
•
Meditación con Bebés
•
Curso de Preparto
•
Curso de Masaje Infantil
•
Clases de Qi Gong (más conocido como Chi Kung) para mayores de 50 años.
Por otro lado y de forma ocasional, vamos programando diferentes talleres y charlas relacionadas con la maternidad para acabar de completar nuestra oferta.
Se pueden consultar los diferentes talleres en nuestra página web: vidameva.cat

3- Qué ventajas tiene colaborar con Vida Meva

La principal ventaja de colaborar con Vida Meva es que Vida Meva te da la posibilidad de acércate a tu público
objetivo.
Según qué tipo de colaboración que te interese, ofrecemos otros servicios incluidos en el precio que otros centros
no ofrecen. Lo detallamos más adelante.
Por otro lado, disponemos de diferente material que puede ser útil según la actividad que se realice:
•
Fitballs (10uds)
•
Sillas (10uds)
•
Materiales deportivos, así como cintas de estiramiento, ladrillos de yoga, cojines de equilibrio etc.
•
Algunos juguetes para bebes.
•
Esterillas antideslizantes de yoga. (24uds)
•
Mantas. (10uds)
•
Un portátil y proyector.
El uso del material está sujeto a un incremento en la tarifa: + 10€/hora.
Vida Meva no dispone de wifi.

4- Tipos de colaboraciones:
•
•
•
•
•

Alquiler de Sala
Alquiler de Despacho
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Colaboraciones eventuales
Co-brandings (campañas, sorteos, etc.)

Alquiler de sala
*Si eres
un profesional i necesitas un espacio donde poder realizar tu actividad, en Vida Meva encontraras un

espacio diáfano y polivalente donde poder llevarla a cabo.
Dispone de lámparas de pie para una iluminación suave y cálida y de paneles con fluorescentes para una iluminación más intensa.

Condiciones obligadas para el alquiler del espacio:

Vida Meva

Se podrá alquilar la sala en cualquier fecha y horario en el que no se estén realizando ninguna de las actividades
propias de la asociación y entre las 9 y las 21h. Consultar disponibilidad.
No se podrán pisar, en ningún caso, el material con zapatos. Las actividades físicas hay que realizarlas en calcetines
o descalzos.
La sala es de 60m cuadrados.
Ideal per a presentaciones, conferencias, clases, actividades lúdicas, etc.
Para consultar nuestra disponibilidad y tarifas, puedes contactar con nosotros al siguiente e-mail:
info@vidameva.cat / Asunto: Alquiler Sala –(nombre de tu empresa/proyecto)

Despacho
*VidaAlquiler
Meva dispone de una habitación pequeña, ideal para despacho para Consultas Privadas o Co-working.

Queremos convertir-la un espacio polivalente que sirva para ofrecer diferentes servicios privados profesionales,
tales como fisioterapia, doulajes, psicología, nutrición, etc.
Habilitaremos y adaptaremos el despacho según los proyectos interesados en este servicio.
Para este espacio, tenemos diferentes propuestas de colaboración según tus necesidades:

Opción 1- Alquilar el despacho de forma regular, los días de la semana y las horas acordadas. Por ejemplo, los
miércoles y los jueves de 17h a 20h.
El precio variara según el número de horas y días en que necesites disponer del despacho.

Opción 2- Venir de forma puntual, no regular, solo la hora/horas concretas en que tengas algún cliente que

atender.

Ventajas extra de formar parte de forma regular de Vida Meva:

1-.Un acercamiento a clientes potenciales (en el caso de que tu público objetivo sea el mismo que el nuestro).
Imagen de Equipo: Aparecerás dentro de nuestra página web como parte de nuestro equipo de colaboradores y
como parte de los servicios que nuestros clientes pueden encontrar en nuestro centro.
2-.Vida Meva se hace cargo de los costes de diseño y programación.
3-.Publicidad: Anunciaríamos estos nuevos servicios en nuestras redes sociales, así como en nuestra newsletter, e
informaríamos a los diferentes medios de comunicación donde solemos anunciar nuestras actividades.
Para este espacio tenemos diferentes propuestas de colaboración según tus necesidades.
Para consultar nuestra disponibilidad, y ver la opción que mejor encaje con tu proyecto, puedes contactar con
nosotros al siguiente e-mail:
info@vidameva.cat / Asunto: Alquiler Despacho – (nombre de tu empresa/proyecto)

Colaboraciones regulares
*Forma
parte de nuestro equipo regular de actividades.

Puedes ofrecer tu actividad semanalmente en nuestro espacio como parte de Vida Meva.
Principales Ventajas que ofrece Vida Meva:
1-. Vida Meva se encarga de traer a las clientas, mediante campañas de publicidad, co-brandigs, redes sociales y
reparto de flyers.
2.- Imagen de equipo: También se hace cargo de los costes de diseño y programación, que se encargaran de incluir
vuestros servicios en nuestra página web, tanto en el apartado de actividades como en el apartado de equipo.
3.- Crearemos pósters informativos para tu actividad que divulgaremos en nuestras redes sociales y nuestra
newsletter, y informaríamos a diferentes medios de comunicación donde solemos anunciar nuestras actividades.
Para consultar nuestra disponibilidad y condiciones, puedes contactar con nosotros al siguiente e-mail:
info@vidameva.cat / Asunto: Actividad Regular –(nombre de tu empresa/proyecto)

*

Colaboraciones eventuales

Vida Meva

En Vida Meva, realizamos eventualmente diferentes talleres, charlas, y otras actividades que se diferencian de las
anteriores por no realizar-se de forma regular cada semana, pero, si dicha actividad tiene éxito solemos repetirla
periódicamente.
Este tipo de colaboración te interesa especialmente si tu público objetivo es el mismo que el de nuestra asociación.
Principales Ventajas que ofrece Vida Meva:
1-. Vida Meva se encarga de traer a las clientas, mediante campañas de publicidad, co-brandigs, redes sociales y
reparto de flyers.
2-. Imagen de equipo: También se hace cargo de los costes de diseño y programación, que se encargaran de incluir
vuestros servicios en nuestra página web, tanto en el apartado de talleres como en el apartado de equipo.
3-. Crearemos pósters informativos para tu actividad que divulgaremos en nuestras redes sociales y nuestra
newsletter, y informaríamos a diferentes medios de comunicación donde solemos anunciar nuestras actividades.
Para consultar nuestra disponibilidad y condiciones, puedes contactar con nosotros al siguiente e-mail:
info@vidameva.cat / Asunto: Taller –(nombre de tu empresa/proyecto)

*

Co-brandings

Otra forma de colaborar con nosotros, si tu servicio no puede realizarse en nuestro espació, o si en lugar de un
servicio ofreces un producto, es el co-branding.
Podemos compartir campaña en las redes sociales mediantes sorteos, podemos intercambiar publicidad, podemos crear sesiones informativas gratuitas, etc.
Estamos abiertos a propuestas.
Cuéntanos tu idea y nosotros la valoramos. Contacta con nosotros al siguiente e-mail:
info@vidameva.cat / Asunto: Co-branding –(nombre de tu empresa/proyecto)

