
ABONOPARA
EMPRESAS



El abono para empresas de San Mames VIP Area 
está pensado para empresas como la tuya, una 
oportunidad para beneficiarte e invitar a tus principales 
clientes a vivir la experiencia del fútbol en un 
espacio singular en las mejores localidades del 
estadio.

En la actualidad, más de 250 empresas comparten 
en día de partido todos los espacios comunes del 
anillo, en una experiencia de más de 4 horas con 
servicio gastronómico exclusivo incluido.

La empresa vasca ha encontrado en San Mames 
VIP Area un espacio ideal para las acciones de 
representación con sus clientes y, asimismo, 
de manera muy importante, para el networking 
entre las empresas abonadas al anillo central.



250
EMPRESAS

MÁS DE

Cada 15 días tienes la oportunidad de aprovechar el 
mayor espacio en Euskadi para las relaciones 
Networking, donde, en cada partido se dan cita más de 
250 empresas junto a sus invitados.

Pymes y micropymes en su mayoría, se relacionan 
comercialmente junto a las principales empresas del 
territorio en cada día de partido.

Las empresas abonadas representan más de 150 
actividades económicas distintas. Esta diversidad 
junto con el número de empresas que la conforman 
convierten a San Mames VIP Area en el centro de 
ocio / negocio de referencia en Bizkaia.



¿CUÁNTO HAS 
INVERTIDO EN GASTOS 

DE REPRESENTACIÓN 
EN EL ÚLTIMO AÑO?



...apuesta por algo diferente y que nos une, 
en el mejor escenario de Bizkaia. Invita a tus 
clientes a vivir una experiencia de más de 4 
horas con todo el sabor del Athletic.

Con una inversión mínima, planifica tu 
estrategia comercial de septiembre a junio 
con esta herramienta comercial tangible y de 
retorno medible, el abono para empresas de 
San Mames VIP Area.

Comidas, ferias,
viajes e invitaciones 
repetitivas… 



QUÉ INCLUYE 
EL ABONO
PARA EMPRESAS.



ABONO PARA EMPRESAS.

Todos los partidos de Liga y Copa de la temporada.1

Servicio gastronómico exclusivo incluido, con la 
colaboración de cocineros bizkainos con estrella Michelín.

2

Una experiencia de más de 4 horas. Acceso desde hora y 
media antes hasta una hora después del partido.

3

Acceso a todas las zonas comunes del anillo 
central de San Mamés.

4

Pantallas con el partido en directo, 
repeticiones y todos los detalles. 

5

Atención personalizada.

6

7

Las mejores localidades del estadio,
en el anillo central de San Mamés.



 Y además, puedes elegir algunos 
servicios que te permitirán disfrutar 
aún más de tu experiencia en
San Mames VIP Area.

Parking.
Contrata parking y llega a San Mamés 
en tu propio vehículo.

Gran impacto.
Celebra tu reunión de empresa en los 
mejores espacios de San Mamés y causa 
un gran impacto.

Área privada.
Accede al Área Privada para empresas en la 
web de San Mames VIP Area y gestiona aún 
mejor tus relaciones personales.

Tu marca en tu butaca.
Personalización de butacas con logo de empresa.

Entradas VIP.
Facilidad de compra entradas VIP para los 
partidos de fuera de San Mamés.

Acceso a Lezama.
Acceso a los partidos de Bilbao Athletic y 
Athletic Femenino en Lezama.

Athletic Museoa.
Visita el Athletic Museoa a un precio especial.

Revista.
Envío de revista trimestral del Club.

Gastronomía.
Menú exlusivo para abonados en San 
Mamés Jatetxea.

VIP San Mames.
Preferencia en la compra de entradas 
VIP adicionales.



Una guía elaborada por San Mames VIP Area
www.viparea.athletic-club.eus

DONDE EL FÚTBOL
ES MUCHO MÁS
QUE FÚTBOL.


