
El Club de Negocios - MBC (Málaga Business Club) es 
una iniciativa del Málaga Club de Fútbol para generar 
cercanía hacia las empresas. El objetivo es que pequeñas, 
medianas y grandes empresas realicen sinergías entre sí.

Con esta iniciativa, la entidad de Martiricos quiere 
involucrarse y apoyar al tejido empresarial malagueño, 
convirtiéndose en el nexo de entidades de distintiso 
sectores y áreas productivas.

Datos de contacto

— DEPARTAMENTO COMERCIAL

Paseo de Martiricos, s/n
Estadio La Rosaleda
29011, Málaga

E. comercial@malagacf.es
T. 952 10 44 88

www.malagacf.com/empresas/mbc

TEMPORADA 2018/19

El Málaga Club de Fútbol quiere vincular a todas las 
empresas que quieran promover los valores deportivos 
y empresariales, encontrando en La Rosaleda un espacio 
óptimo para fomentar relaciones empresariales.

No hay mejor escenario para generar negocio que 
compartir el espectáculo de ver cada quince días un 
partido de la mejor liga del mundo en un entorno 
inigualable y con un nivel de servicio exclusivo.



Hospitality

— Derecho a dos abonos en la Zona MBC 
(antigua Biznaga). La modalidad de 

 dispondrá de tres abonos.

— Derecho a dos entradas extras en 
dos partidos de La Rosaleda.

— Derecho a tematización de partidos por empresa 
(con posibilidades de customizar la zona, montar 
stands y disponer de varias localidades extras).

Precio membresía 

— MBC: 8.500 € + IVA

— MBC PLUS: 10.500 € + IVA

Opción publicitaria  
MBC + Presencia de marca en estadio

— : 13.000 € + IVA

—  
en anillo superior: 15.000 € + IVA

Ventajas

— Cobertura mediática de todos los eventos 
y derecho a reportaje de cada empresa.

— Sección exclusiva

— Ventajas y descuentos malaguistas

— Uso de las instalaciones

— Merchandising y  
del Málaga Club de Fútbol.

Eventos

Seis eventos a realizar a lo largo de la temporada 
(septiembre, octubre, diciembre, febrero, abril y mayo):

— Presentación

— Viaje con el equipo

— Cena de Navidad

— Evento networking

— Ascari

— Partido en La Rosaleda
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