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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, se presenta el CD Leganés Business Club 2022/23. 

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.

Algunos de 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 22/23



• Presentación del Business Club 22/23 en la terraza de Butarque, con asistencia de la nueva propiedad del club.

• Micropresentaciones y exposición de caso de éxito “Casa Santoña” en el Restaurante Changó de Leganés.

• Partido de empresas en la ID Butarque entre CD Leganés y Getafe CF

• Visita Mahou + Comida de Navidad + El impacto del blockchain empresarial

*Este calendario podría tener modificaciones de actividades

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 22/23



*Este calendario podría tener modificaciones de actividades

• Jornada de puertas abiertas en la ID Butarque + Clínic de pequeños pepineros con Imanol Idiakez

• Desplazamiento con Primer Equipo a partido LaLiga Smartbank + Actividad turística.

• Visita guiada a la RFEG + Actividad + RRSS, un activo necesario para la empresa.

• Partido de fútbol en el Estadio Municipal Butarque.

*Este calendario podría tener modificaciones de actividades

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 22/23



Una app para unirnos a todos

Bundeling es la app oficial del Club de Empresas del 

C.D. Leganés, donde te mantendremos informados de 

todas las actividades y podrás conectar de forma directa 

con el resto de empresas que forman parte del Club de 

Empresas.



SERVICIOS EXCLUSIVOS
Y TARIFAS



* El precio no incluye IVA

BUSINESS CLUB BUTARQUE
3.000€

· Acceso exclusivo a la app del CD Leganés Business Club con acceso a toda la comunidad 
de empresas pertenecientes, publicación de noticias, registro de actividades, chats privados, 
entradas de partidos, encuestas, etc...

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

· 2 abonos de temporada en palco VIP 

· 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.

· Post de bienvenida en LinkedIn oficial del club sobre la nueva vinculación al CD Leganés 
Business Club.



* El precio no incluye IVA

BUSINESS CLUB PEPINERO

· Foto oficial de vinculación al CD Leganés Business Club en el Estadio Municipal Butarque.

· Post de bienvenida en LinkedIn oficial, web oficial y resto de RRSS oficiales del club sobre la 
nueva vinculación al CD Leganés Business Club.

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

· Entrevista personalizada sobre la actividad empresarial con publicación en la app del CD 
Leganés Business Club, web oficial y LinkedIn oficial del club.

· Presencia de marca en previa y descanso de cada partido en el LED UTV junto al resto de 
empresas vinculadas al CD Leganés Business Club.

4.500€ + BUTARQUE



* El precio no incluye IVA

BUSINESS CLUB ONCE LEONES
6.000€ + BUTARQUE + PEPINERO

· Cesión de espacios VIP del estadio para evento corporativo (presentación de producto a 
clientes, evento de navidad de empresa, etc...).

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

· Meet & Greet, conoce a tu ídolo pepinero. 

· Participaión en un “Tour Matchday” para 4 personas durante la temporada en previa 
de partido con visita de zona mixta, sala de prensa, túnel de vestuario, palco de honor y 
calentamiento a pie de campo.

· Evento exclusivo a empresas “Once Leones”.

https://youtu.be/XUyf2fpWHDk


CONTACTO

empresas@cdleganes.com
patrocinio@cdleganes.com




