


“LAS OPORTUNIDADES SE CREAN EN EQUIPO”



El Albacete Balompié quiere ser parte ac.va de la creación de riqueza en Albacete y su 

región, convir.endo el Estadio Carlos Belmonte en un potente generador de 

oportunidades de negocio.  

Para ello, crea el Área Business ABP, primer proyecto de Hospitality Empresarial de 

nuestro club. En él, pondremos a disposición de la industria albaceteña nuevas 

herramientas para el desarrollo de oportunidades de alto valor profesional, a través de 

experiencias relacionadas con el Albacete Balompié, con el propósito de que el nuestro Alba 

y el Área Business ABP se conviertan en el nexo de unión de aquellas empresas que forman 

parte de la sociedad albaceteña. 

No hay mejor escenario para generar negocio que compar.r cada quince días un par.do de 

nuestro club, en el Box Área Business ABP ( primer Box creado para generación de negocio en 

el Carlos Belmonte), disfrutando del fútbol en un ambiente idóneo para hacer Networking.  

Además contaremos con 9 eventos exclusivos para los miembros del Área Business ABP 

durante la temporada 2021/22 que se enmarcan dentro de estas 3 categorías: Experiencias, 

Formación y Networking. 

El Área Business ABP esta específicamente diseñado para que sus miembros hagan negocio, 

potencien sinergias, compartan experiencias y disfruten de los eventos exclusivos que el club 

ofrece. 





BOX ÁREA BUSINESS ABP

El Albacete Balompié, pone a disposición de los miembros del Área Business ABP, el 

primer BOX creado en el Estadio Carlos Belmonte exclusivamente para la generación de 

negocio y networking. Cada empresa miembro del Área Business ABP, contará con dos 

localidades, para disfrutar de todos los par.dos que nuestro Alba dispute como local 

durante la temporada 2021/22. 

El Box estará formado por dos zonas: Espacio de Butacas, lugar en el que se verá el 

par.do, y Palco Privado, donde en el pre-par.do, descanso, y post- par.do se podrá 

disfrutar de unos aperi.vos, un momento perfecto para hacer contactos y relaciones 

empresariales. 

Este Palco Privado será de uso exclusivo para los miembros del Área Business ABP, 

pudiendo estos de forma voluntaria, realizar algún .po de evento dirigido a los demás 

miembros en días de par.do. 





CALENDARIO EVENTOS ÁREA  
BUSINESS ABP

EVENTO 1: Acto de Inauguración Empresas ABP 

EVENTO 2: I Torneo de Pádel Área Business ABP 

EVENTO 3: Evento “Puro Networking” 

EVENTO 4: Charla de vestuario con el Cuerpo Técnico 

EVENTO 5: I Torneo de Navidad en el Carlos Belmonte. 

EVENTO 6: Ponencia “Crecimiento del valor de Marca” 

EVENTO 7: A[er Work Área Business ABP 

EVENTO 8: Cata de Cervezas 



EVENTO CORPORATIVO EN EL  
CARLOS BELMONTE

Cada empresa miembro, tendrá la oportunidad de realizar en las 

instalaciones de la Zona Vip del Carlos Belmonte un evento corpora^vo 

privado. 

 Esto surge, con la clara intención por parte del Albacete Balompié, de 

poner a disposición del tejido empresarial albaceteño y de la ciudad, todos 

los recursos  de los que dispone para generar oportunidades de negocio 

de  alto valor, con el fin de crear riqueza para Albacete y su provincia. 



19 PARTIDOS LIGA + 
COPA DEL REY 

 2 ABONOS DE TEMPORADA 
BOX ÁREA BUSINESS ABP 

9 EVENTOS DURANTE 
LA TEMPORADA 
 2 PASES POR EVENTO 

EVENTOS ÁREA BUSINESS ABP 

BANNER ROTATORIO WEB 
www.albacetebalompie.es/area-business 



www.albacetebalompie.es 

areaabp@albacetebalompie.com

http://www.albacetebalompie.es

