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Con el objetivo de crear una red empresarial y una 
búsqueda continua de nuevas oportunidades, cuyo nexo 
de unión sea el club, nace el CD Leganés Business Club. 

El club pepinero, a través de una oferta inigualable de 
actividades formativas, deportivas y lúdicas, brinda la 
posibilidad de vivir experiencias únicas y establecer sinergias 
entre empresas de cualquier sector. Sin duda alguna, los 
tres escenarios que se presentan son propicios para generar 
contactos de primer nivel dentro de la red empresarial 
que rodee al club, ampliando oportunidades de negocio.

El pertenecer al CD Leganés Business Club es estar 
vinculado a un proyecto duradero que aboga por 
promover los valores empresariales y deportivos del 
CD Leganés, y hacer ver que con trabajo, ilusión y 
ambición se puede llegar a la élite de cualquier sector.

Nuestros miembros:



TRABAJO

ILUSIÓN

AMBICIÓN

Por dar un sinfín
de posibilidades

de pertenencia 
al C.D. Leganés

Por desarrollar nuevos
proyectos que ayuden
a nuestra red empresarial
asociada.

Por seguir creciendo
como club de la mano

de nuestros colaboradores.



EMPRESA + FÚTBOL
UN CAMINO PERFECTO POR UN MISMO OBJETIVO

Excelencia

Networking

Experiencias únicas

Colaboración

Éxito

Compromiso

Liderazgo

Diferenciación



CALENDARIO
DE ACTIVIDADES



SEPTIEMBRE
• Presentación del Business Club en la terraza de Butarque, con exposición 
de las equipaciones de la temporada en curso.

OCTUBRE
• Partido de fútbol en ID Butarque + 3º tiempo.
• La importancia del marketing digital en todos los sectores.
• Desayuno pepinero con Victoria Pavón. Networking.

NOVIEMBRE
• Conoce a nuestro rival. Análisis técnico y táctico de nuestro rival y visionado del partido en el área VIP de Butarque.
• Conoce a nuestras empresas: micropresentaciones.

DICIEMBRE

• Comida/Brindis de Navidad.
• Jornada de puertas abiertas en la ID Butarque + clinic de pequeños 
pepineros con Mauricio Pellegrino.
• Conociendo deportes. Torneo de Pádel.

2019
Calendario de actividades

*Este calendario podría tener modificaciones



ENERO
• El liderazgo ejecutivo.
• Desayuno pepinero con Martín Ortega. Networking

FEBRERO
• Conoce a nuestras empresas: micropresentaciones.
• Conoce a nuestro rival. Análisis técnico y táctico de nuestro rival y visionado del partido en el área VIP de Butarque.

MARZO
• Partido de fútbol en la ID Butarque contra un Club de Empresas amigo.
• Visita guiada a la fábrica/sede de Mahou + cata de cervezas.
• La difícil tarea de la motivación empresarial.

ABRIL
• Desayuno pepinero con Mauricio Pellegrino. Networking.
• Desplazamiento con 1º equipo + actividad turística.

2020
Calendario de actividades

MAYO
• Visita guiada a las RFEG + actividad. 
• RRSS, un activo necesario para la empresa.

JUNIO
• Gala de cierre de temporada.
• Partido de fútbol en el Estadio Municipal Butarque.

*Este calendario podría tener modificaciones



SERVICIOS EXCLUSIVOS
Y TARIFAS



BUSINESS CLUB SILVER
5.000€

* El precio no incluye IVA

· 3 invitaciones por empresa a todas las jornadas empresariales y actividades programadas.

· 2 abonos de temporada.

· Logo corporativo en todas las comunicaciones referentes
al CD Leganés Business Club.

· Uso de identidad corporativa bajo la denominación
CD Leganés Business Club y con logotipo exclusivo para el caso.

· Disposición de logo y link de empresa en la página web del CD Leganés,
en el apartado de Business Club.

· Descuento del 10% en merchandising en las tiendas oficiales del CD Leganés.

· Un envío de emailing durante la temporada a la base de datos del Business Club.



BUSINESS CLUB GOLD

· Logotipo de tu empresa en el panel del Business Club en el estadio
y eventos programados.

· Bienvenida al Business Club a través de la web y RRSS del club.

· Un envío de emailing durante la temporada a la
base de datos completa del club.

7.000€ + SILVER

* El precio no incluye IVA



BUSINESS CLUB PREMIUM
9.000€ + GOLD + SILVER

* El precio no incluye IVA

· Cesión de espacios VIP del estadio para evento corporativo.

· Invitación al palco VIP Premium del Business Club (mínimo de 2 asistencias aseguradas).

· 1/2 página en la revista “Sentimiento Pepinero” en la sección
del Business Club. Una edición por temporada.



CONTACTO
clubempresas@cdleganes.com




