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Introducción

U•B•O ha presentado la primera edición del Torneo de Pádel y Networking para empresas, 
un evento para crear lazos comerciales entre las empresas más cercanas con las mejores 
iniciativas deportivas, fomentando valores como el compromiso, la competitividad y la pasión.

El objetivo de este evento ha sido unir los valores del deporte con el mundo empresarial, en 
un ambiente saludable de compañerismo y cercanía, logrando la comunicación profesional 
entre empresas, clientes y proveedores.

Desde el 20 de abril hasta el 13 de mayo han tenido lugar los distintos actos de networking 
empresarial y el torneo interempresas en el Club Deportivo La Llobera de Cabrils.

El Welcome Pack para todas
las parejas inscritas de esta 1ª
edición del torneo ha
consistido en un Paletero NOX
STINGER ELITE con unos
acabados de primera calidad 
y un diseño muy cuidado y 
un pack de toallas de distintas
medidas con el logotipo de U·B·O.



Presentación y Networking

El jueves 20 de abril tuvo lugar la presentación y el acto principal de Networking en el Hotel 
Atenea Port de Mataró.

Enrique Gálvez, director general de U·B·O, ha presentado los objetivos y las inquietudes que le 
han llevado a la realización del evento.

Seguidamente, ha dado paso a distintas conferencias empresariales: ‘Como atraer el talento 
a tu empresa’ a cargo de Artur Lázaro - Director Ejecutivo de ABZ Roswel, ‘Paddeltic, 
connectem amb el pàdel’ a cargo de Albert Cortada - Presidente de Gentic, ‘Lesiones 
deportivas en el pádel. Prevención’ el Dr. Angel Bigas, y ‘Tres Claves para nuevos hábitos 
que generan felicidad en la empresa’ a cargo del escritor bestseller Marc Reklau.

Juan Ángel Narváez, secretario 
general de la Cámara Internacional 
de Empresarios de Barcelona junto 
a nuestro organizador del evento 
Enrique Gálvez.

Juan Ángel Narváez y Jordi Mármol 
Boluda de la Cámara Internacional 
de Empresarios de Barcelona junto 
a Artur Lázaro de ABZ Roswel.



A continuación, Jordi Mármol Boluda - Director General de la Cámara Internacional de Empre-
sarios de Barcelona (especialista en fuerza comercial) ha presentado un taller práctico para los 
asistentes que nos ofrecía claves de cómo aumentar las ventas en nuestras empresas.

Para finalizar, ha habido una rueda de negocios e intercambio comercial entre los asistentes 
con la finalidad de compartir servicios y productos creando diferentes sinergías entre los asis-
tentes.

Jordi Mármol Boluda durante su taller práctico Empleados de Bytemaster, empresa
participante y colaboradora del torneo.

Artur Lázaro durante su charla 
“Cómo atraer talento a tu empresa”.

Enrique Gálvez en la presentación del 1r
Torneo de Pádel & Networking Empresarial.



Participantes

Las empresas que han participado en esta primera edición del torneo han abarcado distintos 
perfiles, productos y servicios; desde consultoras, gestorías, transporte y logística para empre-
sas, desarrollo de nuevas tecnologías, comunicación y marketing, servicios sanitarios, organi-
zaciones sin ánimo de lucro, suministros industriales, suministros de óptica y fotografía, ilumi-
nación solar, restaurantes, venta y producción de cava, etc.

Esto ha permitido crear lazos entre empresas que aparentemente no tienen relación, pero que 
finalmente han encontrado la conexión comercial que les une.

Equipo de Grupo Qualia y La Tribu Urban Fitness. Albert Campabadal y Alfonso López de Grupo Sifu.

Karlos Thomas y Jordi Rodríguez de Mr. & Mrs Thomas Moore, agencia de publicidad de
Elias Boulanger, mostrando dos panes de masa madre.

Equipo de Bytemaster y The World of Thor. Marc Florensa y David Peñas de Podium Global Media.



Jornadas de Networking

Además del acto principal de Networking que tuvo lugar el 20 de abril en el Hotel Atenea Port 
de Mataró, se han creado distintos ambientes para promover las relaciones entre las empresas 
participantes.

Los sábados a medio día, todos los jugadores han podido disfrutar de una ‘botifarrada’ gra-
tuita en el Club Central, pudiendo venir con familiares y amigos. Por otro lado, también han 
participado de las noches con música en directo en un entorno privilegiado y un ambiente 
relajado y distendido para relacionarse.

La parrilla más grande de El Maresme.  “Butifarrada” del sábado 6 de mayo.

Chill Out nocturno en el Club Central con concierto en directo de Mónica Green.

Can Manel, carnes ecológicas de gran calidad. Frank Mercader con Enrique Gálvez.



Entrega de premios y cena

La cena de clausura y la entrega de premios se ha celebrado en La Fábrica de Cabrils.

Después de la cena y de la proyección del vídeo resumen del torneo, Jordi Mármol, Director 
General de la Cámara Internacional de Empresarios de Barcelona, ha presentado la ceremo-
nia, haciendo entrega de los trofeos a las empresas y de los distintos premios a los jugadores 
campeones y subcampeones de las seis categorías presentes en esta primera edición.

El Sr. Enrique Gálvez, director general, ha realizado un discurso de agradecimiento a todas las 
empresas, jugadores, sponsors y colaboradores que han confiado en U·B·O.

Cena de clausura y entrega de premios

Lina Morales, Alcaldesa de Cabrils. Roser Moré, presidenta de la FAGEM
haciendo entrega a Grupo Sifu

El jefe de cocina del restaurante Pampero y su parrilla de 2.5 x 1.5 metros



 

También agradecer la intervención de la Ilustrísima alcaldesa de Cabrils, Lina Morales, que ha 
apoyado la iniciativa desde sus inicios, creyendo en el proyecto del evento y su objetivo princi-
pal de unir empresas de proximidad.

Al finalizar la ceremonia y después de sortear entre los asistentes distintos regalos de los spon-
sors y colaboradores, finalizamos la ceremonia con unas
copas y música del DJ Ricky Vives.

Enrique Gálvez agradeciendo la
participación a los asistentes.

Trofeos para las empresas ganadoras de
las distintas categorías.

F. C. Courier campeones del mixto A



Trofeos y premios

Los trofeos han sido entregados a las empresas campeonas y subcampeonas del torneo 
en las seis categorías.

Por otro lado, los jugadores que las representaban también han tenido su premio; 
4 palas NOX, televisores, cámaras fotográficas, prismáticos, viajes en globo y en helicóptero, 
planchas de pelo, comidas en restaurantes, lotes de colonias, lámparas solares, suscripción 
a un gimnasio y relojes.

Además, durante el torneo se han realizado distintos sorteos entre los jugadores 
con regalos ofrecidos por los sponsors y colaboradores.



Sponsors y colaboradores

Desde la organización queremos agradecer a los sponsors y colaboradores que han confiado 
en esta primera edición del Torneo de pádel y Networking para empresas.

Queremos contar con todos ellos para la siguiente edición y añadir colaboraciones para 
hacer del torneo un referente para crear lazos y compartir servicios y productos entre 
nuestras empresas de proximidad.



www.u-b-o.es

inscripciones@u-b-o.es

marketing@u-b-o.es

manager@u-b-o.es

Tel. 618.655.966


