FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO Y
EL RENDIMIENTO DE TUS EMPLEADOS
A TRAVÉS DEL DEPORTE

www.futbolempresas.es

La Liga de Empresas más grande de España

MADRID

LOS NÚMEROS DE LA TEMPORADA 18/19

147
empresas

4jugadores
.517

1.755
partidos

13.251
goles

Representa a España en el campeonato internacional
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LA LIGA MÁS GRANDE DE EUROPA
10 PAISES
12 LIGAS
946 EMPRESAS
13,984 JUGADORES
Final entre los
campeones
de cada ciudad
Playoffs
garantizados
por categorías

3

Regular (Liga)
2 Fase
por niveles en
cada Torneo

1

Participa en el Torneo
Apertura y ClausuraLigas de
Madrid, Barcelona o Bilbao

4

EFBLU European
Championship,
campeones de
cada país
MIEMBRO OFICIAL DE LA
ASOCIACIÓN EUROPEA DE
Fase Final Nacional
FUTBOL PARA EMPRESAS
de campeones
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La mejor estrategia para hacer equipo
MÁRCALE UN GOL A LA
DESMOTIVACIÓN Y ACABA
CON EL SEDENTARISMO

Mejora la salud de tus trabajadores
y libera el estrés de la oficina.
Estrecha vínculos entre la
empresa y sus empleados.
Fomenta los valores del deporte:
esfuerzo, motivación, respeto y
trabajo en equipo.
Potencia las relaciones personales
a través del deporte.

Facilita una herramienta de
responsabilidad social corporativa.

AUMENTA EL RENDIMIENTO
DE TUS EMPLEADOS
A TRAVÉS DEL DEPORTE

Comparte una experiencia lúdica con
clientes y profesionales del sector.

Disfruta de todos nuestros servicios
Liga de fútbol 7 en 3 ciudades:
Madrid (también femenino),
Barcelona y Bilbao.
Fútbol a medida:
Elige sede, día y hora de juego.
Partidos de lunes a jueves de 20 a 23H.
Seguimiento profesional: crónicas,
fotos y videos de cada partido.
Actualización diaria de la competición
en Web y APP: resultados,
clasificaciones y estadísticas.
Fichas ilimitadas para que no os
perdáis ningún partido.
Gestionamos equipaciones deportivas
con tu imagen corporativa.
No te pierdas la Champions: fechas
alternativas para tus partidos cuando
coincidan con los de equipos de
Champions League de tu ciudad.
Presencia del campeón nacional en el
Campeonato Internacional EFBLU.
Único representante en España.

Seguimiento: fotos, crónicas, videos, web y APP.

Seguimiento: fotos, crónicas, videos, web y APP.

Completa tu pack de wellness

ELIMINA EL SEDENTARISMO
A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO
RUNNER

POTENCIA LOS HÁBITOS
DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

Súmate al Reto del Running
Elige tu Reto:
•
•
•
•

Primer 10K (dos carreras 5K y un 10K)
Reto 40K: Cuatro carreras de 10K
Reto 60K: Seis carreras de 10K
Reto 100K: Diez carreras de 10K
Escoge tus carreras preferidas y
compite en el Circuito: diez carreras
populares en Madrid de octubre a
junio, cuatro de ellas solidarias
Triunfa en el Ranking
Interempresas: clasificaciones
individuales, femeninas y por empresas

TE ESPERAN 10 CARRERAS Y 100 KILÓMETROS….
¿TE ATREVES?
Gestionamos las inscripciones de
los corredores para cada carrera.

Camiseta técnica personalizada
con el logo de la empresa.

Entrega de dorsales y materiales
de las carreras en la oficina.

Seguimiento de la competición en
la web y fotos de las carreras.

Fruta en la oficina con nuestro partner Refruiting

FRUTA DE PROXIMIDAD
Llenamos nuestras cajas
con fruta fresca.

REPARTO A TU MEDIDA
El personal entrega la fruta en tu
oficina y se preocupa de que todo
esté en su sitio.

PRODUCTOS A MEDIDA
- Fruta esencial
- Fruta de temporada
- Fruta natural premium

EVENTOS PERSONALIZADOS
Organizamos eventos a medida,
¡Nos ocupamos de toda la
logística!

SERVICIO PERSONALIZADO
Servicio a medida con la
máxima flexibilidad en las
cantidades y días de entrega.

COMUNICACIÓN EN TU CAJA
Comunicamos los beneficios y
la procedencia
de la fruta a los empleados.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

Más de 400 empresas han confiado en nosotros

www.futbolempresas.es
info@futbolempresas.com
Teléfono 91 513 83 74

