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Hola 
Mi nombre es Mónica Mercadal, soy naturópata y coach de 
vida saludable. 

En 2018 creé Monwellness, un portal de salud que habla de 
alimentación y hábitos saludables, suplementación natural y 
gestión psicoemocional. 

Mi web 
monicamercadal.com 

Mis redes sociales 

Instagram 

Facebook 

YouTube

http://monicamercadal.com
http://monicamercadal.com
https://www.instagram.com/monica_mercadal/
https://www.facebook.com/monwellnesss/
https://www.youtube.com/channel/UCzmxNAlu595FF9hKZGlWU0Q
https://www.instagram.com/monica_mercadal/
https://www.facebook.com/monwellnesss/
https://www.youtube.com/channel/UCzmxNAlu595FF9hKZGlWU0Q


�3

Sobre mi
Soy una apasionada de la vida healthy y aquellos pequeños 
actos que engrandecen la salud. 

Creo firmemente en la recuperación de la salud cuando le  
brindamos al organismo las herramientas necesarias para 
encontrarse mejor. 

En 2016 me diagnosticaron artritis reumatoide y desde 
entonces mi labor, no solo como paciente reumatológica, 
sino como naturópata ha sido la de compartir con mi 
comunidad todo aquello que está en nuestras manos 
para recuperar la salud y activar la resiliencia que 
todos llevamos dentro. 

Mi misión
Contribuir a mejorar, conservar y recuperar la salud, el 
bienestar y la calidad de vida en general de las personas 
haciendo uso de un enfoque preventivo y de todos los 
beneficios que ofrece la propia naturaleza en sintonía con 
los que ofrece la ciencia.
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Mi visión

Dar a conocer las fuerzas de la naturopatía como terapia 
complementaria a las terapias tradicionales, para promover 
un estilo de vida más saludable y contribuir a una percepción 
abierta y concienciada de la sociedad acerca de dichas 
terapias.

Mis valores
• Ética 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Empatía  

• Pasión

Mi propuesta de valor
Asesoramiento y acompañamiento personalizado a través de mi 
consulta con el protocolo monwellness, siendo la base: la 
reeducación alimentaria, los hábitos saludables, la 
suplementación natural y la gestión psico-emocional. 

Webinars, talleres y ebooks sobre diferentes temáticas que 
podrás encontrar en mi nueva página web: 
monicamercadal.com 

Inspiración gratuita para todas mis audiencias a través de mi 
web y de mis redes sociales. 

Compromiso con mi público, atendiendo sus inquietudes, 
interactuando cada día con mi comunidad, respondiendo de 
forma personalizada sus comentarios. 

http://monicamercadal.com
http://monicamercadal.com
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Mis contenidos
Mis contenidos giran en torno al mundo de la salud, la 
alimentación y el bienestar. 

Me dirijo a las personas que quieren adoptar un estilo de 
vida más saludable, que quieren aprender a comer de una 
manera más nutritiva y limpia y en definitiva a las personas 
que quieren recuperar su salud. 

Mi público 
Cuento con una comunidad fiel de seguidores que 
quieren cuidarse y están interesados en mis 
recomendaciones. 

Principales segmentos de público con los que trabajo: 

• Mujeres pre menopaúsicas o menopaúsicas. 

• Pacientes en tratamiento convencional que quieren 
acompañarse de la naturopatía. 

• Paciente reumatológico que vive con dolor e 
inflamación. 

• Personas que quieren recuperar su salud y su vitalidad 
de manera orgánica y natural.
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Estoy inmersa en un proyecto de personal branding y en 
diciembre del 2020 monwellness se convertirá en la marca 
Mónica Mercadal. 

Lanzaré la nueva web con contenidos, cursos y muchos 
recursos para alimentar a mi comunidad. 

Incorporo vídeo cursos en los que voy a estar hablando de 
diferentes afectaciones de salud como la inmunidad, la 
inflamación, la menopausia, las enfermedades 
reumatológicas, la circulación, etc… 

Este cambio supondrá una consolidación de mi comunidad y 
de mis servicios como naturópata. 

Además, en la actualidad me encuentro escribiendo mi 
próximo vídeo curso acerca de la menopausia.  

Mis objetivos 

Colaboraciones 
recientes 
The bundle 

Laboratorio Vitae Health Innovation 

Laboratorio Plameca
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