¿QUÉ ES EMART&SOCCER?
Más de 25 años de experiencia e influencia en el fútbol profesional.
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 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 docena de 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) Comunicación-Marketing

4) Nutrición

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.

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

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.

EMART&SOCCER, empresa 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 nuestra la CANTERA E&S surgidos en las Islas
Canarias y Baleares: Mauro Icardi, Ángel Rodríguez, Sergi Enrich, Yeremy Pino, Abdón Prats, Fabricio,
Andrés Fernández, Maikel Mesa, Roque Mesa, los hermanos Castellano, Aridane, Javi Álamo 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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Número 1 en
Tras la última ventana de fichajes,
TRANSFERMARKT hizo público el listado de
movimientos de jugadores a nivel internacional. En
la novena posición, aparece EMART&SOCCER con
100. No sólo estamos en el TOP-10 mundial,
también somos la primera de nuestro país. 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 Segunda B, ahora Primera RFEF, al
denominado fútbol profesional, dando así a sus
representados la oportunidad de crecer y cumplir
sus sueños.

Fidelización
El liderazgo se repite también a la hora de la fidelización y varios ejemplos son prueba
palpable de ello: Aridane Santana acumula más de 18 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.

En las principales categorías

ÁNGEL RODRÍGUEZ
RCD Mallorca
Primera División

JORGE FÉLIX
Sivasspor
Primera División

SERGI ENRICH
SD Ponferradina
Segunda División

PABLO VÁZQUEZ
FC Cartagena
Segunda División

ODEI ONAINDIA
CD Mirandés
Segunda División

LANDER OLAETXEA
SD Amorebieta
Segunda División

EDU ESPIAU
SD Ponferradina
Segunda División

IÑIGO OROZKO
SD Amorebieta
Segunda División

JAIR AMADOR
Real Zaragoza
Segunda División

VULLNET BASHA
Ionikos FC
SuperLeague

FEDERICO BIKORO
Real Zaragoza
Segunda División

ARMANDO SADIKU
UD Las Palmas
Segunda División

JAMES RUANE
Lokomotiv Plovdiv
EFBET Liga

SAMIR RAMIZI
Winterthur FC
Challenge League

RUBÉN DÍEZ
CD Tenerife
Segunda División

PATRYK KROLCZYK
GKS Katowice
Liga II

En 2021, EMART&SOCCER da un paso adelante y incopora a su equipo de trabajo a
Ion Zabaleta, coordinador del fútbol base femenino de la SD Eibar durante cuatro
temporadas. Ion fue uno de los artífices de la época dorada de la entidad armera,
logrando el ascenso a Primera División femenina y la consolidación en la máxima
categoría. Durante su estancia en la SD Eibar, Zabaleta contribuyó notablemente a
la profesionalización del área deportiva del club.
El objetivo de nuestra agencia es ser un referente en el fútbol femino, como es en el
masculino, y asesorar a las deportistas tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Se han sumado a EMART&SOCCER...

AMAIA IRIBARREN
Athletic Club

ANE CAMPOS
SD Eibar

AMAIA MARTÍNEZ
Athletic Club

ANE PÉREZ
SD Eibar

PATRICIA ZUGASTI
CA OSASUNA

MAITANE VILARIÑO
CA OSASUNA

SARA EXTREMERA
RCD Espanyol

ARIADNA ROVIROLA
Santa Teresa

IARA LACOSTA
CA OSASUNA

CLAUDIA FERNÁNDEZ
Real Sociead

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
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.
Jugadores profesionales

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

Asesoramiento deportivo
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.

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

Confianza

Seguridad

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.

Planificación

beneficios

Asesoramiento Económico - Legal
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.
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

Imagen

EMART&SOCCER gestiona de forma permanente (24/7) un

Reputación

COMUNICACIÓN DE CRISIS

Comunicación

experimentado gabinete de comunicación al servicio de sus clientes.
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...

24 horas / 7 días

NUESTRO EQUIPO

EDUARDO LLANOS
Director LaLiga

DAVID VILA
LaLiga SmartBank

CARLOS BARRAGÁN
Canarias

DANIEL FERNÁNDEZ
Madrid, Extremadura, Andalucía
y Salamanca

ION ZABALETA
Director Fútbol Femenino

VÍCTOR LARRETA
La Rioja y Navarra

DIEGO VILLAR
Legal y Financiero

HÉCTOR MICÓ
Valencia, Albacete y Murcia

PAULA SOLAZ
Nutrición

IÑAKI SÁDABA
Aragón, Cataluña y Baleares

EDUARDO RODRÍGUEZ
Asturias, Galicia y León

ANTONIO RUIZ
Comunicación

VINCENZO FEDERICO
Andalucía

ÁNGEL MARTÍNEZ
País Vasco

iSAAC MAJADO
Fútbol Femenino

PURIFICACIÓN LÓPEZ
Contabilidad

TONY PETROV
Bulgaria

Duquesa de la Victoria, 49
26004 Logroño (La Rioja), España
www.emartsoccer.es

(0034) 941 289474

info@emartsoccer.es

@EmartSoccerFEM

@emartsoccerfem

