Club de Empresas
Las empresas que colaboran con el Club Balonmano Alcobendas directamente o a través de Fundal, se han convertido en uno
de los soportes más importantes de nuestro desarrollo deportivo, contribuyendo a los logros y éxitos del club en las últimas décadas.
Somos conscientes de esta realidad y también de la necesaria búsqueda de nuevos recursos que integren los intereses del Club
de Balonmano de la ciudad con los intereses de las empresas de nuestro entorno.
El patrocinio deportivo seguirá siendo una de las principales herramientas y vías de negocio en nuestras relaciones. Para potenciar
el mismo y como complemento queremos poner en funcionamiento un ambicioso programa de B2B que incremente el valor de nuestras
colaboraciones.
Con la denominación de Club Empresas Amigas del Club Balonmano Alcobendas iniciamos un proyecto donde las empresas y
comercios que depositan en nosotros su confianza, puedan compartir sus intereses, estrategias y sinergias, y además, les aporten e
incrementen el valor de su negocio.
Queremos posibilitar un punto de encuentro profesional para las entidades públicas y privadas de nuestra ciudad y su zona de
influencia con el objeto de crear nuevas oportunidades de negocio.
El objetivo principal será desarrollar estrategias conjuntas que faciliten:
La financiación del club
El desarrollo de sinergias y alianzas entre los integrantes
Retorno de la inversión, tanto económica como desde el punto de vista social y de imagen

CATEGORÍA: COMERCIO AMIGO
Inclusión en el programa de fidelización de comercios del Club Balonmano Alcobendas: logo del comercio y ofertas renovables
de productos, promociones, etc. en la página web del club.
Dos abonos generales y cuatro invitaciones por partido para sus directivos o clientes.
Acceso a la zona premium y catering previa solicitud y según disponibilidad.
Publicidad estática: vinilo 1.35 x 1.25 metros en ventana de las gradas del Pabellón de los Sueños.
Publicidad y promoción de sus ofertas en redes sociales.
Patrocinio de un partido de los primeros equipos o premios en los mismos.
Posibilidad de demostración/promoción de productos en el Pabellón de los Sueños.
Derecho de uso del logotipo y símbolos identificativos del Club Balonmano Alcobendas con fines comerciales, de promoción,
publicidad y comunicación.
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