
JUAN ARZA
PALCO VIP



Mucho más que una zona de hospitality 
los días de partido 

Pretendemos que sea un foro de potenciación de 
relaciones, donde exista una comunicación bilateral y se 
consoliden las relaciones empresariales. 

En Juan Arza Busines Seat sólo pueden estar dados 
de alta como abonados empresas, es una zona VIP 
dentro del canal de empresas con atención personalizada 
por parte del personal de marketing. 



Tu nuevo punto de
encuentro empresarial
en el estadio

Vivir experiencias + negocio, esta es la nueva fórmula que 
ofrecemos a las empresas de Sevilla con destino a sus clientes 
en Juan ARZA BUSINESS SEAT.

Ofrecemos  un entorno distendido como medio idóneo 
para estrechar y favorecer las relaciones con sus clientes 
por la íntima relación entre el ocio y el deporte junto con la 
oportunidad que le ofreceremos de ampliar sus relaciones con 
otras empresas.



¿QUÉ SERVICIOS 
INCLUYE Juan Arza 
Business Seat?
•	 Asiento en unas de las zonas mas 

premiun del estadio para todos los 
encuentros que dispute el primer equipo 
en nuestro estadio.

•	 Zona de hospitality para todos los 
encuentros de Liga y Copa del Rey.

•	 Hoja de alineaciones.

•	 Eventos empresariales enfocados a la 
relación de las empresas abonadas.

•	 Información por partido de las empresas 
asistentes.

•	 Revistas de estadísticas del Match Day.



•	 Información sobre los contactos 
profesionales de las empresas asistentes.

•	 Adquisición de la categoría de socio en 
el CLUB DE EMPRESAS DEL SFC.

•	 Servicio de parking.

•	 Servicio de atención personalizada por 
azafatas.

•	 Servicio de Networking.

•	 Climatización.

•	 WIFI.

¿QUÉ SERVICIOS INCLUYE 
Juan Arza Business Seat?



•	 Servicio de entrada por partido para 
facilitar la gestión y distribución entre 
sus invitados.

•	 Asesor comercial del departamento 
de Marketing por empresa. Tendrá 
personal para darle un servicio 
personalizado para sus relaciones 
comerciales con el club.

•	 Encuentros anuales de abonados 
promovidos por el CLUB para mejorar 
las relaciones profesionales de los 
abonados.

•	 Servicio de APP para la gestión 
de los encuentros y las relaciones 
profesionales.

¿QUÉ SERVICIOS INCLUYE 
Juan Arza Business Seat?



Y además para los abonados
con más de SEIS ABONOS:

•	Mesa reservada.

•	Derecho al uso de la sala 
JUAN ARZA para un 

evento un día de no partido.

•	Derecho a un evento 
promocional un día de 

partido en la sala.

¿QUÉ SERVICIOS INCLUYE 
Juan Arza Business Seat?



COMPARTE
la experiencia del fútbol en la zona 
con mejor visibilidad del Estadio.



VISTAS
desde el Palco VIP Juan Arza



Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 
Calle Sevilla Fc S/N 41005 Sevilla 
Teléfono: 902 510 011 Fax: 954 536 061 
sevillafc@sevillafc.es

sevillafc.es


