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EDUARDO LLANOS
Director de Emart Soccer

  
EMART SOCCER nació en 2002 de la mano de su actual 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. 

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 más de 25 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 tres departamentos: 

• 1)     Deportivo.

• 2)    Económico-Legal.

• 3)    Marketing y Comunicación. 

¿QUÉ ES EMART SOCCER? MÁS DE 25 
AÑOS DE EXPERIENCIA E INFLUENCIA 
EN EL FÚTBOL PROFESIONAL

1992/93
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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 con en la base,  es fundamental en el ascenso y la consolidación de la UD 
Levante. 

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.

“Todo el trabajo que 
le dediques al 

mundo del fútbol, 
este te lo devolverá 

multiplicado por 
diez con excelentes 

resultados” 
Eduardo Llanos

       EDUARDO LLANOS, EL ALMA MATER
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EMART SOCCER es empresa pionera en la captación de talento y desarrollo 
profesional de jugadores en y desde las Islas Canarias. Consolidados futbolistas 
como Carmelo, los hermanos Castellanos, Roque Mesa, Fabricio, Ángel Rodríguez, 
Aridane, Icardi, Andrés Fernández, Javi Álamo, Maikel Mesa... surgen de la ya 
conocida como Cantera Emart Soccer. 

El mismo modelo también goza de exitosa implantación en Islas Baleares, con 
representados como Sergi Enrich, Abdón Prats, o Pedro Mairata.

Tras más de un cuarto de siglo, EMART SOCCER domina la captación de los 
mejores talentos del fútbol nacional (Valdebebas, Tajonar, Buñol, Albericia, La 
Rioja, Las Palmas…)

EMART SOCCER es líder en jugadores de La Liga 1|2|3 y Segunda B, dando la 
oportunidad a sus representados de crecer y cumplir sus sueños profesionales. A 
su vez, la empresa posee una potente red de contactos profesionales en La Liga 
Santander y en el mercado internacional, con especial relación en clubes de 
Premier League y Championship (Reino Unido).

EMART SOCCER y LIAN SPORTS LTD, agencia de 
representación destacada en la lista Forbes de empresas 
deportivas, mantienen un acuerdo de colaboración. La 
compañía que dirige Fali Ramadani representa a jugadores 
como Koulibaly, Jovic, Pjanic o Marcos Alonso, entre otros.

    ALIANZA ESTRATÉGICA CON LIAN SPORTS LTD

1992/93
2019/20

       EMPRESA PIONERA



Toño Ramírez 
(AEK Larnaca)

Admonio Vicente
(CD Numancia)

Lucien Owona
(Almería)

Salvi Sánchez 
(Cádiz CF)

Jorge Félix
(PIAST Gliwice)

Javi Moyano
(Real Valladolid)
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Francesc Fullana
(SD Ponferradina)

Borja Granero
(Extremadura)

Federico Bikoro
(Real Zaragoza)

Gorka Kijera
Odei Onaindia

(CD Mirandés)

Jair Amador
(Maccabi)

Pablo Trigueros
(SD Ponferradina)

       NUESTROS JUGADORES PRO (I)



Álvaro Traver
(Real Sporting)

Abdón Prats 
(Real Mallorca)

Ángel Rodríguez 
(Getafe CF)
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Aridane Santana
(Odisha)

Edu García 
(ATK Kolkata)

Sergi Enrich 
(SD Eibar)

Isi Palazón
(SD Ponferradina)

       NUESTROS JUGADORES PRO (II)

David Grande  
(Jamshedpur FC)



Koulibaly (Nápoles)
Marcos Alonso (Chelsea)

Armando Sadiku (Málaga CF)
Luca Jovic (Real Madrid)

Azmoun (Zenit)
Djurdjevic (Sporting)
Seferovic (Benfica)
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Boateng (Bayern Munich)
Finnbogason (Ausburg)
Nastasic (Schalke 04)
Maksimovic (Nápoles)

Jovetic (AS Monaco)
Rebic (AC Milan)

Kostic (Eintracht Frankfurt)

Ünder (AS Roma)
Milenkovic (ACF Fiorentina)
Milivojevic (Crystal Palace)



ASESORAMIENTO DEPORTIVO

Representación e intermediación

REPRESENTACIÓN DE JUGADORES
EMART SOCCER representa a más de un centenar de futbolistas 
profesionales y gestiona una selecta base de talento con los mejores 
futbolistas 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.

+100
futbolistas

profesionales
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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
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ASESORAMIENTO DEPORTIVO



Eventos, formación y Fútbol Base
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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.

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



Financiero, fiscal, contable y jurídico

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.
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ASESORAMIENTO ECONÓMICO-LEGAL

#Confianza
#Seguridad

#Planificación
#Beneficios



Laboral, mercantil-administrativo, planes de viabilidad

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.
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ASESORAMIENTO ECONÓMICO-LEGAL

#Experiencia
#Agilidad
#Eficacia

#Resultados



Imagen y reputación

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.

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

ONLINE REPUTATION MANAGEMENT La información que fluye a 
través de las redes sociales y servicios de comunicación online es 
una potente herramienta que configura la imagen de clubes y 
deportistas. EMART SOCCER asesora a sus clientes en la 
monitorización, gestión y aprovechamiento de intangibles en la 
red.

COMUNICACIÓN DE CRISIS La comunicación en la Red se ha 
transformado en un proceso de emisión y respuesta casi 
instantáneo. 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.
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ASESORAMIENTO MARKETING-COMUNICACIÓN

#Imagen
#Reputación



Eduardo Llanos
Director
LaLiga

Diego Villar
Dpto. Legal & 

Financiero

David Vila
Liga Smartbank

Rodrigo Llanos
Internacional

Andrés Bustillos
Andalucía

Daniel Fernández
Madrid, Albacete 

Valladolid 
Extremadura

Iñaki Sádaba
Navarra

EQUIPO EMART SOCCER 2019/20
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Armiche Quevedo
Islas Canarias

Marcin Kempisty
Poland

Yosu Camporro
Galicia, Asturias

Purificación López
Contabilidad

Xabier Fernández
Comunicación

Mateusz Brozek
Poland

Iban López
País Vasco

Daniel Barroso
Comunidad 
Valenciana y 

Murcia



Duquesa de la Victoria, 49
26004 Logroño (La Rioja) ESPAÑA

Tel.: 0034 941 289474
info@emartsoccer.es

http://www.emartsoccer.es
#EmartSoccerPRO

Imágenes: Agradecimientos a LaLiga, LaLigaSmartBank y a los clubes en los que militan nuestros jugadores.


