A. D. Voleibol Rivas y la imprenta CLUB FLYER han renovado el acuerdo por el que esta
empresa vuelve a formar parte de los patrocinadores oficiales de todos los equipos de la
agrupación deportiva para la próxima temporada. El convenio incluye todo tipo de publicidad
en carteles, publicidad estática en nuestro pabellón, en los medios de comunicación oficiales
del club, así como en la página web y redes sociales.
CLUB FLYER, se encuentra en la Calle Berbiquí, nº 12 del Polígono Industrial Santa Ana de
Rivas Vaciamadrid y en la Calle San Lorenzo, 3 (Semiesquina C/ San Mateo de Madrid.
Imprenta de España especializada en discotecas y locales de ocio.
Entre sus clientes cuentan con las empresas de ocio más importantes de España, las cuales
les han brindado, durante casi 12 años, su confianza, permitiéndoles cubrir sus eventos desde
el diseño, impresión, gran formato, soportes publicitarios, rotulación, etc.
Te ofrecen grandes ventajas:
1. Cuentan con clientes en todos los sectores del ocio.
2. Una empresa 100% española con 2 domicilios físicos que puedes visitar.
Cuentan con una gran gama de productos ClubFlyer a tu alcance: Pulseras Tyvek, flyer
publicitarios, carteles, lonas, folletos, tarjetas, tickets, roll up, dípticos, trípticos, pegatinas,
stamping, posavasos, entre otros muchos.
Gracias a sus servicios 100% personalizados en publicidad, asesoramiento e impresión,
adaptados siempre a las necesidades, objetivos y recursos de sus clientes, hoy pueden decir
que son, probablemente, la mejor imprenta de España especializadas en el mundo del ocio,
discotecas y eventos de nuestro país, por la rapidez que siempre les ha caracterizado, su
actitud de servicio, profesionalidad, compromiso y gran sensibilidad a las necesidades de los
clientes, a quienes están muy agradecidos por su confianza. Además la totalidad de
maquinarias e infraestructura son propias.
"Flyers a Ritmo de Club"
En Clubflyer llevan el ritmo en su imprenta, crean "Flyers a ritmo de Club" y eso se refleja en su
forma de trabajar, con gran rapidez, respetando al máximo la calidad en todos los trabajos y
cuidando siempre a todos sus clientes. Cada persona que contrata sus servicios se siente único.
Cualquier idea es posible en su imprenta. Te ofrecen consejo y personalización en tus
impresiones para cualquier flyer, folleto, tarjeta rasca y gana, camiseta o impresión que
necesites.
Contacta con CLUB FLYER
Lo más importante de Clubflyer y donde reside su "corazón" es que son una imprenta física
100% española, frente a otras imprentas que se ubican en Alemania. Son el número uno de
imprentas a nivel nacional. Les encantaría que visitaras sus talleres, que te acercaras a conocer
a las personas que cada día forman parte de la familia Clubflyer, que conocieras su gran gama
de productos... Están convencidos de su capacidad, actitud y profesionalidad. Te explicarán

todas las dudas que te puedan surgir, todo el tiempo que sea necesario, porque al fin y al cabo,
todos necesitamos que nos dediquen atención. Dispone de las muestras gráficas que necesites
en cualquiera de sus sucursales.
Puedes contactar con ClubFlyer en info@clubflyer.es, o bien a través de su Facebook,
http://www.facebook.com/clubflyermadrid
También puedes llamarlos por teléfono al 91 301 21 10 o al 91 666 58 60, o bien rellenar su
Formulario de Contacto, para consultar más directas y rápidas.
Desde A. D. Voleibol Rivas queremos expresar nuestro agradecimiento a la imprenta CLUB
FLYER por su apoyo y por depositar su total confianza en nosotros, pensamos que hemos
llegado a un acuerdo muy satisfactorio y consideramos que va a ser fructífero para las dos
partes.

