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Déjate sorprender 
por nosotros

DISFRUTA DE UNA NUEVA EXPERIENCIA Y 
CONVIÉRTETE EN UN TOP TEAM 

El programa Simpatizante de Erreà 
pone a TU club deportivo en el centro 
de una red de servicios y oportunidades 
comerciales EXCLUSIVAS



NOSOTROS TE AYUDAMOS

LAS VENTAJAS DE LA INSCRIPCIÓN 

están pensadas para que te aporten 

tendrás un apoyo directo de Marketing Deportivo

podrás utilizar  



SERVICIOS CUSTOMIZADOS 
ESPECÍFICOS

SERVICIO
GRÁFICO

CONTENIDO MULTIMEDIA 
DEDICADO

ENTRADAS PARA 
PARTIDOS DE EQUIPOS 
PATROCINADOS

SECCIÓN DEDICADA
EN LA WEB

INICIATIVAS
COORDINADAS

ALQUILER GRATUITO
HINCHABLE

VENTAJAS A SIMPLE VISTA

aprovecha al máximo tu experiencia exclusiva con



DESCUBRE EL PORTAL
TEAM SMART 

es un portal completamente dedicado 
a TU club deportivo

en el cual todos los deportistas podrán comprar
la línea de equipemento reservado para ellos.

Acceso directo para 
los deportistas

Elige los 
productos

3 tipos de forma de entrega: 
En Tienda • Club deportivo • Envío directo a domicilio

Pago 
fácil



SERVICIOS CUSTOMIZADOS
CAMISETA DE COMPETICIÓN 
PERSONALIZADA

LÍNEAS DE ROPA
ESPECIALES

BALONES
PERSONALIZADOS



SERVICIO GRÁFICO
POST SOCIAL
PERSONALIZADAS

CARTEL PUBLICITARIO
OEKO-TEX SOCIETÀ

POSTER*

OEKO-TEX

CON ERREÀ SPORT E SALUTE CORRONO SEMPRE INSIEME.

SIAMO PER 
LO SPORT 
PULITO. ANCHE 
SULLA PELLE.
LA NOSTRA SOCIETÀ SPORTIVA HA SCELTO ERREÀ SPORT, 
LA PRIMA AZIENDA NEL TEAMWEAR 
AD AVER OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, CHE GARANTISCE 
SU TUTTI I TESSUTI UN ELEVATO LIVELLO 
DI SICUREZZA GRAZIE ALL’ASSENZA 
DI QUANTITÀ PERICOLOSE DI SOSTANZE CHIMICHE 
NOCIVE PER LA SALUTE.

DISEÑO BAJO PEDIDO
en formato digital .jpg

DISEÑO BAJO PEDIDO
en formato digital .jpg

DISEÑO BAJO PEDIDO
en formato digital .jpg

errea.com

Lo sport è la cosa più bella del mondo e nulla deve inquinare la sua bellezza. Per questo, oltre a studiare materiali sempre più performanti 
e a basso impatto ambientale, noi di Erreà siamo la prima azienda in Europa nel settore teamwear ad aver ottenuto la certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®. 
Un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della salute e che fissa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti.
Ecco perché i nostri tessuti garantiscono un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione di impiego.
Con Erreà, sport e salute corrono sempre insieme.

SIAMO PER LO SPORT PULITO.
ANCHE SULLA PELLE.

PROTOTIPOS
3D

DISEÑO BAJO PEDIDO
en formato digital .jpg

para clubes que han elegido la camiseta 
TRANSFER

por club min. 200 atletas



SOPORTE MARKETING
ALQUILER HINCHABLE 
GRATIS

BAJO PEDIDO
SEGÚN DISPONIBILIDAD

solicite por correo electrónico a su 
representante de ventas

ENTRADAS MATCH 
EQUIPOS SPONSOR

BAJO PEDIDO
SEGÚN DISPONIBILIDAD

solicite por correo electrónico a su 
representante de ventas

CONTENIDO MULTIMEDIA
DEDICADO

NEWS DEDICADAS
publicado en el área de Noticias 

dependiendo del horario de medios 
la web www.errea.com



INICIATIVAS*
COORDINADAS

SOPORTE PARA EVENTOS
con posibilidad de gadgets 

y banners Erreà

SECCIÓN DEDICADA
EN LA WEB

GALERÍA DE FOTOS
sujeto a autorización de la empresa

y liberación de privacidad * SUPONE COSTE ADICIONAL



Desde 1988, para vestir el deporte.
Este viaje comienza en 1988, el año en que se fundó Erreà Sport. La 
empresa se especializa en la producción de ropa técnica deportiva 
y en poco tiempo conquista Italia y el mundo. Hoy Erreà está 
presente en 80 países y busca continuamente nuevos mercados 
y nuevos desafíos.

En la sede de San Polo di Torrile, en la provincia de Parma, se gestiona toda 
la cadena de producción y se desarrollan todas las fases de elaboración 
del producto.
 Este recorrido constituye la verdadera fuerza de la empresa, el plus que 
la distingue de sus competidores y le permite ser la única empresa que 
en la actualidad sigue fabricando teamwear en Europa. Realizar un control 
preciso y escrupuloso del origen de las materias primas permite garantizar la 
máxima seguridad de los productos. Porque ser fabricantes es una elección.

Gestión directa de la cadena de 
suministro, como fabricantes.

Desde hace tiempo la empresa se ha establecido en los principales 
mercados de todo el mundo.
 El mercado extranjero, donde Erreà está presente desde Europa hasta África 
y desde América Central hasta Estados Unidos, crece constantemente.

Erreà en el mundo.

QUEREMOS ser la elección de todos aquellos que, 
como nosotros, están enamorados del deporte y lo 
practican con pasión y diversión.

QUEREMOS aportar nuestro pequeño grano de arena 
para que pueda mejorar el bienestar y la calidad de 
vida de quienes nos eligen.

Ser fabricantes es nuestra elección



En el deporte, queremos juego limpio. TambiEn para la piel.
En el mundo no hay nada como el deporte, y nada debe contaminar su belleza. 
Por este motivo, además de estudiar materiales de más alto rendimiento y bajo 
impacto ambiental, Erreà es la primera empresa en Europa en el sector de la 
indumentaria deportiva que ha obtenido la certificación STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®.
Un certificado que establece límites muy estrictos en materia de sustancias 
nocivas para la salud. Es por eso que nuestros tejidos garantizan un alto nivel de 
seguridad en cualquier condición de uso.
Con Erreà, el deporte y la salud siempre van de la mano.

SIEMPRE PENSANDO EN TU SALUD



A F F I L I AT E P R O G R A M

CONTACTA CON NUESTRO 
DISTRIBUIDOR 
MÁS CERCANO
errea.com

CONVIÉRTETE EN UN 
TOP TEAM


