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La S.D. Huesca, siendo un referente en gestión deportiva, quiere compartir sus éxitos con 
las empresas que le rodean y que, sin duda, son parte importante su entorno social y 
económico.

El Club de Negocios de la S.D. Huesca nace con el objetivo de crear un espacio en el que 
se vincule el fútbol y los negocios, basado en las relaciones win-win y en la sinergia entre 
todos los sectores empresariales de Aragón.

La S.D. Huesca ofrece a los patrocinadores, colaboradores y demás empresas, la posibilidad 
de pertenecer al club y acceder a privilegios exclusivos. De esta manera, la S.D. Huesca 
corresponde a las empresas ofreciendo un punto de encuentro que favorece no solo la 
visibilidad nacional e internacional, sino también el networking y el intercambio de ideas.

EL CLUB DE NEGOCIOS1





Para poder pertenecer a este Club, disfrutar de sus privilegios y participar en los eventos 
y actividades que se realicen durante el año, simplemente bastará con superar un umbral 
de inversión económica en el club, ya sea con patrocinios, publicidad u otras formas no 
convencionales de promoción.

El Club de Negocios de la S.D. Huesca está reservado para aquellas empresas y profesionales 
que realicen una inversión económica en la SD. Huesca (patrocinadores) o empresas que 
quieran pertenecer exclusivamente al CLUB DE NEGOCIOS SDH.

En este último caso, como novedad, ya se ha establecido un precio de entrada exclusiva 
al club de 4.950 euros + IVA que da derecho a la participación en todos los eventos de la 
Temporada 2019-20.

CÓMO SER PARTE DEL CLUB2



LOS SOCIOS DISPONEN DE LAS SIGUIENTES VENTAJAS3
Asociarse con la marca del Club de Negocios de la S.D. Huesca. 
Podrán utilizar el logotipo en sus tarjetas corporativas y sus firmas de email.

Eventos especiales de networking con ponentes de primer nivel.

Difusión a través de los medios de la S.D. Huesca.

Solicitud de entradas y merchandising del club.

Visita al campo con clientes.

Eventos en Zona Hospitality.

Visita privada al estadio.

Actividades de formación y entretenimiento.







El Club de Negocios de la S.D. Huesca es un espacio perfecto para los negocios donde, además 
de compartir la pasión por el club, se establece un círculo de relaciones empresariales con 
un objetivo claro: el crecimiento de todos los Socios.

Se trata de un lugar especial para los que comparten el sentimiento azulgrana y que 
además quieren pertenecer a un club que aglutina las principales empresas de Aragón.

POR QUÉ PERTENECER AL CLUB4



Haciendo coincidir un partido de la SD Huesca 
se plantea un viaje de intercambio con su Club 
de Negocios para fomentar las sinergias entre 
empresas a nivel nacional.

Algunas actividades contempladas para Socios del Club de Negocios son:

Eventos en los que los empresarios asisten a una 
ponencia y tienen la posibilidad de relacionarse con el 
resto de socios para crear sinergias.

Viaja en grupo con las empresas que forman el 
Club de Negocios y disfruta de un Restaurante con 
Estrella Michelín, activiades en la nieve...

Actividad formativa en 
nuestras ponencias.

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS5

PONENCIAS

VIAJES EN GRUPO

BUSINESS TRAINING
ACTIVIDADES
DE OCIO

INTERCAMBIO CON 
OTROS CLUBES



¿Quieres
pertenecer?

CONTACTO

clubdenegocios@sdhuesca.es




