


              

Asespor trabajó durante diez años con futbolistas de Navarra, La Rioja, Euskadi y Aragón, creciendo y extendiéndose hasta ganarse un
papel determinante en el panorama futbolístico español. En 2002, decide evolucionar a una estructura más profesional y rodearse de
un nutrido grupo de scouting con el objeto de mejorar el servicio a sus representados y dar el salto también al mercado internacional. 

En estos casi 30 años de recorrido, los equipos de profesionales que ha dirigido Eduardo Llanos han demostrado una sólida
experiencia y una reconocida influencia en el mercado nacional e internacional, convirtiéndose en una de las empresas de referencia
en el sector en España. 

En la actualidad, EMART&SOCCER dispone de una decena delegados en España y coopera con más de 80 agentes de jugadores en el
ámbito internacional. Ofrece un servicio integral a sus clientes y para ello cuenta con cuatro departamentos: 

1) Deportivo     2) Económico-Legal     3) Comunicación-Marketing      4) Nutrición
 
 
 
 

Más de 30 años de experiencia e influencia en el fútbol profesional
               

EMART&SOCCER nació en 2002 de la mano de su director, Eduardo Llanos, quien comenzó su andadura
en la gestión deportiva y la intermediación de futbolistas de elite en 1992. Fue uno de los socios fundadores
de la compañía Asespor y, a su vez, uno de los primeros Agentes de Futbolistas adscrito a la RFEF. 



Eduardo Llanos, el Alma Mater

Todo el trabajo que le dediques
al mundo del fútbol, este te lo
devolverá multiplicado por diez
con excelentes resultados

              
Eduardo Llanos es una persona clave para entender la profesionalización y la
modernización de la representación de futbolistas en España. Inicia su trayectoria
como técnico y asesor en clubes como el CD Logroñés, en su época dorada, para
después trabajar con equipos de toda la geografía. 

En los años 90, como consultor deportivo, trabaja intensamente en el diseño de
equipos y estructuras deportivas de éxito. Son los casos de la SD Eibar, SD
Lemona, CD Calahorra y Amurrio CF. 

Desde 2002 hasta 2008 su labor de asesor de Pedro Villarroel, tanto en el primer
equipo como en la base,  es fundamental en el ascenso y la consolidación del
Levante UD. 

Incorpora a entrenadores como Manolo Preciado, José Manuel Esnal ‘Mané’ y
José Luis Oltra. Asimismo, hace lo propio con futbolistas como Manu Herrera,
Fabio Celestini, Vladimir Manchev, Pablo Cavallero, Nino, Dehú y Carmelo, entre
otros.



Agencia pionera
 Somos referencia en cuanto a captación de talento y desarrollo profesional a nivel nacional en las

principales canteras de nuestro fútbol (Real Madrid, Villarreal CF, RCD Espanyol, CA Osasuna, Real
Racing de Santander, CD Tenerife, UD Las Palmas, RCD Mallorca...). 

Destaca el número de futbolistas que formaron parte de la CANTERA E&S surgidos en las Islas Canarias
y Baleares: Mauro Icardi, Ángel Rodríguez, Sergi Enrich, Yeremi Pino, Abdón Prats, Fabricio, Andrés
Fernández, Maikel Mesa, Roque Mesa, Aridane, Javi Álamo, los hermanos Castellanos y Carmelo, entre
otros.



Expansión internacional
Nuestra compañía trabaja diariamente en colaboración con
reconocidas empresas de representación e intermediación de
los cinco continentes, con las que desarrolla alianzas
duraderas en el tiempo. Esta cartera de relaciones
internacionales nos permite ampliar mercados en función de
las necesidades de nuestros representados, así como generar
nuevas oportunidades de negocio con la captación de
futbolistas que destacan en otras latitudes.
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Tras la última ventana de fichajes, TRANSFERMARKT público el
listado de movimientos de jugadores a nivel internacional. 
 EMART&SOCCER aparece entre las 10 primeras del mundo con
121 operaciones, 21 más que en el curso anterior. Además, somos
la tercera agencia española. Todo ello, gracias a la dedicación y
esfuerzo de los agentes que forman parte de NUESTRO EQUIPO y la
confianza depositada por todos y cada uno de los jugadores.

Otros estudios de BIG DATA hablan de EMART&SOCCER como la
líder en incorporaciones de jugadores  de Primera RFEF al
denominado fútbol profesional, dando así a sus representados la
oportunidad de crecer y cumplir sus sueños.

En el TOP 1O mundial



El liderazgo se repite también a la hora de la fidelización y varios ejemplos son prueba
palpable de ello: Aridane Santana acumula más de 19 años en la empresa, mientras que
una extensa relación de jugadores como Sergi Enrich, Ángel Rodríguez, Toño Ramírez,
Manu Herrera y Javi Álamo, entre otros, superan la docena de años en la familia
EMART&SOCCER. 

Fidelización



En las principales categorías
 

 
RCD Mallorca 

Primera División

 
Real Oviedo

Segunda División

 
Real Zaragoza

Segunda División
 

 
SD Ponferradina
Segunda División

 

 
FC Cartagena

Segunda División
 

 
FC Andorra

Segunda División
 

 
Albacete Balompié
Segunda División

 

 
Albacete Balompié
Segunda División

 

 
Racing Santander
Segunda División

 

 
Deportivo Alavés
Segunda División

 

 
CD Mirandés

Segunda División
 

Ángel Rodríguez
 

Sergi Enrich Jair Amador Edu Espiau

Pablo Vázquez Sergio Molina Sergio Maestre Lander Olaetxea

Eneko Satrústegui Abde Rebbach Raúl Parra Berto Cayarga



Los nuestros, en ligas internacionales
 

 
Piast Gliwice

Primera División

 
Almere City

Segunda División

 
FC Winterthur

Primera División

 
Hyderabad FC
Super League

 
Atlético Ottawa
Super League

 
Wisla Cracovia

Primera División

 
FC Sandefjord

Primera División

 
Hibernians FC

Primera División

 
UE Vibonese

Serie D

Jorge Félix
 

Álvaro Peña Samir Ramizi Odei Onaindia

Iván Pérez Vullnet Basha Fede Bikoro

Jairo Morillas Ali Diakité
 

Hibernians FC
Primera División

Tano Bonnín



 
RCD La Coruña 

 

Rubén Díez

Un referente en la división de bronce

 
RCD La Coruña 

 

Ian Mackay
 

RCD La Coruña 
 

Borja Granero
 

AD Alcorcón

Christian Borrego
'Chiki'  

AD Alcorcón
 

Javi Ribelles

 
Fuenlabrada CF

Aleix Coch
 

Cultural Leonesa

Pablo Trigueros
 

Cultural Leonesa
 

Alberto Solís
 

Cultural Leonesa
 

Tarsi Aguado
 

Racing Ferrol

Heber Pena

 
Racing Ferrol

 

Carlos Vicente
 

Racing Ferrol
 

Quique Fornos
 

CE Sabadell

César Morgado
 

CE Sabadell
 

Armando Corbalán
 

CE Sabadell
 

Juan Delgado

 
Córdoba CF

Ekaitz Jiménez
 

Osasuna Promesas

Marc Llinares
 

CD Castellón
 

Cristian Galas
 

SD Amorebieta

Josue Dorrio
 

SD Amorebieta
 

Unai Buján

 
UD Logroñés

Xavi Boniquet
 

UD Logroñés
 

Víctor Pradas
 

UD Sanse

Pedro López
 

CD Eldense

Mario Soberón
 

CD Eldense
 

Toni Abad



Un referente en la división de bronce

 
Linares Deportivo

Alfonso Candelas
 

Linares Deportivo
 

Edu Viaña
 

Linares Deportivo
 

Javi Duarte
 

Linares Deportivo
 

Antoñio Cañete

 
AD Ceuta

Adri Cuevas
 

RB Linense

Connor James
 

Mérida AD

Jose Artiles
 

Mérida AD
 

Erik Ruiz
 

Mérida AD
 

Nacho González

 
Real Unión

Gorka Kijera
 

Real Unión

Quique Rivero
 

Real Unión

Julen Azkue
 

Real Unión

Julián Luque
 

UE Cornellà

Francesc Fullana

 
CD Calahorra

 

Toni Gabarre
 

CD Calahorra
 

Adrián Jiménez
 

CD Calahorra
 

Fer Cano
 

CD Calahorra
 

Sergio Gil
 

CD Calahorra
 

Mario Robles
 

CD Calahorra
 

Iñaki Recio

 
Unionistas

Carlos De la Nava
 

Unionistas

Mario Gómez  
Unionistas

Jon Rojo
 

Unionistas

David Vicente
 

Unionistas

Mario Losada

 
Intercity FC

Manu Herrera

 
Nastic Tarragona

Andy Escudero



Movimientos más destacados - Verano 22
 

Sergi Enrich Jorge Félix Raúl Parra Lander OlaetxeaIván Pérez

Odei Onaindia Rubén Díez Aleix Coch Chiki

Juan Delgado Tarsi Aguado Carlos Vicente Julen AzkueMario Soberón

Javi Ribelles Marc Llinares Pedro López Tano BonnínBikoro

Álvaro Peña



Continuamos creciendo
a nivel internacional
David Vila,  Coordinador E&S

Nuestro compañero David Vila valoró el mercado de fichajes de este verano, en
el que “podemos ponernos una buena nota". Para Vila, la agencia sigue "dando
pasos hacia adelante" y prueba de ello es que "a nivel internacional continuamos
creciendo. Hemos abierto de nuevo la puerta de Italia con Tano Bonnín, la de
Países Bajos con Álvaro Peña, Noruega con Bikoro, Cánada con Iván Pérez y
Jorge Félix ha vuelto a Polonia. En este apartado estamos muy contentos”. A eso
le añade que “en España somos una empresa que mueve mucho, con un impacto
importante en el mercado” y destaca que “a escala de LaLiga hemos introducido
a más futbolistas, ya sea por ascenso o colocación, estamos muy satisfechos”.

De todas las operaciones realizadas, resaltaría la de Raúl Parra ya que “no es
nada fácil llevar a un futbolista desde Segunda RFEF a Segunda División y lo
hemos conseguido, pocos pueden dar ese paso”. No se olvida de las de Sergi
Enrich y Jorge Félix, que han tenido “numerosas ofertas y al final han decidido
más con el corazón que con la cabeza”, y de Álvaro Peña, que ha permitido la
entrada en un nuevo país.

Eduardo Llanos, Jorge Félix y David Vila.



ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

De la mano de E&S ha llegado al fútbol profesional. Su gran año en el
filial del Deportivo Alavés le abrió el paso del primer equipo, con el que
tiene ficha profesional y con el que ya ha marcado en Segunda
División.

Con E&S dio el salto a
Primera División. Desde el
CD Guijuelo, al Cádiz CF.
Tras jugar con el cuadro
amarillo, renovó y en este
curso militará en el CD
Mirandés, en Segunda
División. 

RAÚL PARRA

ABDE



Jugadores profesionales

Asesoramiento deportivo
REPRESENTACIÓN DE JUGADORES

EMART&SOCCER representa a más de un
centenar de futbolistas profesionales y gestiona

una selecta base de talento con los mejores
jugadores amateurs. Esta representación se basa
en una atención integral y en una gestión de los
intereses deportivos y económicos hasta el final

de sus carreras.
 

INTERMEDIACIÓN
EMART&SOCCER opera en el mercado nacional

e internacional. Trabaja la intermediación con
los Agentes FIFA autorizados más influyentes de

los cinco continentes para afrontar con
suficientes garantías los desafíos de un mercado

sumamente exigente y competitivo.



Asesoramiento deportivo
GESTIÓN DEPORTIVA DE CLUBES
EMART&SOCCER realiza estudios de estructuración y
organización de plantillas y gestiona de forma óptima los recursos
ofrecidos por clubes y entidades. 

Dicha planificación y gestión deportiva consiste en la contratación
de profesionales que diseñan y desarrollan los objetivos del club,
tanto deportivos como económicos.

La red de profesionales de EMART&SOCCER visiona
semanalmente in situ medio centenar de encuentros de todas las
categorías. El método de scouting, desarrollado por Eduardo
Llanos con su equipo, permite analizar a clubes y jugadores de
forma exhaustiva y ofrecer soluciones de valor a sus clientes.

Actualmente todos los clubes de La Liga conocen y valoran
notablemente el esfuerzo de EMART&SOCCER, tanto por la
infraestructura como por los resultados obtenidos.

Estrategia

Planificación

Soluciones

Gestión



ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
EMART&SOCCER gestiona, planifica y contrata desde pretemporadas con diferentes clubes hasta giras y
torneos, pasando por partidos amistosos en plena temporada, abarcando todo tipo de eventos deportivos.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL FÚTBOL BASE
La red de agentes de EMART&SOCCER capta a jóvenes valores con proyección, dotándoles de un
asesoramiento integral. Se realiza un seguimiento exhaustivo de su rendimiento y se cubren sus necesidades
en todos los ámbitos (deportivo, psicológico, económico...). Objetivo: alcanzar el profesionalismo en el
momento más adecuado de su carrera deportiva. Además, EMART&SOCCER suministra material deportivo
de las firmas más prestigiosas y gestiona la incorporación a Campus y Centros de Alto Rendimiento.

BIG DATA
EMART&SOCCER utiliza los métodos más avanzados de gestión del rendimiento de jugadores a través del análisis
de grandes volúmenes de datos con el objeto de ofrecer soluciones a representados y clientes.

Asesoramiento deportivo

Valores Análisis Proyección



Asesoramiento Económico - Legal
ASESORAMIENTO FINANCIERO 
EMART&SOCCER y su departamento financiero asesoran al futbolista en
la obtención de créditos en cuenta corriente, pólizas de préstamos,
créditos hipotecarios, leasing, créditos documentarios, apoyo a la
inversión, transacciones exteriores, garantías crediticias, fondos de
inversión, planes de ahorro, fondo de pensiones, control de gastos
financieros y análisis de riesgos, entre otros.

ASESORAMIENTO FISCAL Y CONTABLE 
EMART&SOCCER realiza un asesoramiento integral y personalizado,
atendiendo a las necesidades específicas del asesorado, planificando la
toma de decisiones y obteniendo de esta forma la solución más
conveniente para el representado.

ASESORAMIENTO JURÍDICO 
EMART&SOCCER ofrece asesoramiento legal en todas las áreas del
deportista, velando por el cumplimiento de la normativa vigente en cada
momento, aportando soluciones fiables y defendiendo de manera efectiva
sus intereses ante las instancias judiciales precisas.

Seguridad

Planificación

Confianza

Beneficios



ASESORAMIENTO LABORAL  
La complejidad de la normativa legal en el ámbito del deportista profesional exige un asesoramiento
continuo acorde con las necesidades del futbolista, que permita aprovechar al máximo las ventajas en
cuanto al tipo de contratación, al tiempo que presta una gestión ágil y eficaz.

DERECHO MERCANTIL Y ADMINISTRATIVO 
Los profesionales que componen el área jurídica de EMART&SOCCER están especializados en Derecho
Mercantil (contratos, conflictos, societarios, impugnación de acuerdos, ley concursal, fusiones,
escisiones...) y Derecho Administrativo (recursos, procedimientos contencioso-administrativos...).

PLANES DE VIABILIDAD  
En los planes de viabilidad se analizan varios aspectos de una organización deportiva o club como la
idea empresarial, el proyecto deportivo, las posibilidades de marketing y merchandising, inversión
necesaria, recursos humanos, análisis económico-financiero y análisis DAFO. El resultado del plan de
viabilidad permite al inversor tomar las decisiones concretas.

Asesoramiento Económico - Legal

Experiencia Agilidad Eficacia Resultados



Asesoramiento Comunicación y Marketing
GESTIÓN DE IMAGEN
EMART&SOCCER cuenta con un equipo de profesionales
especializados en marketing y comunicación. Este departamento idea,
desarrolla y ejecuta estrategias para potenciar la imagen del deportista
en todos los ámbitos.

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EMART&SOCCER gestiona de forma permanente (24/7) un
experimentado gabinete de comunicación al servicio de sus clientes.

COMUNICACIÓN DE CRISIS
No hay mecanismos de control, ni de validación previa, con lo que los
profesionales del deporte están expuestos en ocasiones a contenidos
que ponen en cuestión su reputación y prestigio. EMART&SOCCER
dispone de experiencia reconocida y herramientas eficaces para trabajar
casos de comunicación de crisis...

Reputación

Comunicación

Imagen

24 horas / 7 días



David Vila
SUBDIRECTOR LALIGA
FÚTBOL INTERNACIONAL

Eduardo LLanos

Eduardo Rodríguez 

PAÍS VASCO
Ángel Martínez

Diego Villar
JURÍDICO Y LEGAL

Purificación López
CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN

Eduardo LLanos
NUTRICIONISTA
Paula Solaz

dvila@emartsoccer.es

Eduardo Llanos
DIRECTOR LALIGA

Dani Fernández
COMUNIDAD
VALENCIANA, REGIÓN
DE  MURCIA Y
ANDALUCÍA

Iñaki Sadaba
ARAGÓN, CATALUÑA Y
BALEARES 

Carlos Barragán
CANARIAS

Nacho Tante
MADRID,
EXTREMADURA  Y
CASTILLA LA MANCHA

Francisco Nadal
NAVARRA, LA RIOJA
Y CASTILLA  Y LEÓN

COMUNICACIÓN
Antonio Ruiz

ellanos@emartsoccer.es dfernandez@emartsoccer.es isadaba@emartsoccer.es

amartinez@emartsoccer.es cbarragan@emartsoccer.es itante@emartsoccer.es francisco@emartsoccer.es

Talal Safar
DELEGACION AUSTRALIA

Talal@emartsoccer.es

CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN

Eduardo Rodríguez
GALICIA, ASTURIAS,
CANTABRIA Y CASTILLA Y
LEÓN

dudi@emartsoccer.es talal@emartsoccer.es

EL EQUIPO

Eduardo Llanos



PORTALES 71 1º DESPACHO 8,
26001 Logroño, La Rioja
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