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Quiénes somos
ISA Representaciones SL es una empresa vinculada al
deporte a través de diferentes emprendimientos. 

No tenemos límites regionales. A pesar de tener nuestra sede en España
nuestro campo de actuación se expande más allá de sus fronteras
gracias a nuestra estrategia de crecimiento estable, de forma directa o
a través de alianzas. 

Además, contamos con un grupo de profesionales de distintas
disciplinas para dotar a la empresa de la fuerza requerida para ser
referente en el sector.

¿CÚAL ES NUESTRO ÁMBITO? 



Líneas de trabajo

Fútbol Base Internacional: torneos, campus, stages, draft, formación online y mucho más. 
Full Sport Experience: Venta de paquetes deportivos (entradas + hotel, torneos y stages de otros deportes 
Academia CF: escuela internacional de fútbol y alto rendimiento 
Centro Internacional de Alto Rendimiento: Residencia para jugadores
Studio Sport TV: Fútbol Base TV, OTT, clubes, App de gestión y metodología...
International Soccer Agency: intermediación y representación de jugadores 
Journeys Coming: servicios de alojamiento , contratación y touroperación para grupos.
Illez: Fabricación y distribución de Indumentaria deportiva, merchandising, copas y medallas
Project Fun: Viajes y excursiones para grupos escolares
Quality Football: Certificado de calidad

Podemos destacar algunas líneas de actuación y objetivos en distintas áreas de trabajo: 



Misión
Visión 
Valores
EL MEJOR SERVICIO. 
COMPROMETIDOS CON LOS VALORES.

Año tras año innovamos en nuestra oferta
y en las formas de comunicación para
llegar a todo el mundo. Queremos que
nuestra filosofía llegue a todas partes y de
la mejor manera posible. 



Madrid International Cup
Sevilla International Cup
Barcelona Youth Cup
Granada International Cup
Asturias International Cup
Canarias Cup
Costa del Sol International Cup
Salou Youth Cup
Baleares Cup
Valencia International Cup
Womenś International Cup

Organizamos Stages y Torneos Internacionales de fútbol base para jóvenes,
niños y niñas de 10 hasta 19 años de edad. Hasta ahora disponemos de
eventos en:

o internacionales como Ecuador, Argentina, Portugal, entre otros.

Además organizamos Campus, Draft para la captación de jugadores,
disponemos de residencias para traer jugadores extranjeros, distribuimos y
organizamos conferencias y cursos de formación deportiva.
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futbolbaseinternacional.com



Promoción de paquetes deportivos para los
mejores eventos del mundo. Partidos
importantes, carreras de fórmula 1, Mundiales de
fútbol, y otros muchos eventos deportivos, en los
que en un solo lugar se puede conseguir el
alojamiento e hoteles de calidad y las entradas
para cada actividad.

Gracias a nuestra amplia trayectoria en el
mundo del fútbol hemos decidido compartir
esa experiencia y ampliar nuestros servicios a
otros deportes. Campus, stages y mucho más. 

Balonmano, volleyball, rugby o natación entre
otros. Sólo tienes que imaginarlo, nosotros lo
organizamos.

Además organizamos actividades en verano en
la playa concertadas con el Ayuntamiento local.
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fullsportexperience.com



Academia CF es una marca dedicada a la educación y
formación tanto de jugadores cómo de entrenadores de
fútbol, dirigido por un Campeón del mundo “Vasco”
Olarticoechea y con una infinidad de alternativas para
nuestros participantes. Nos dedicamos a la educación y
formación tanto de jugadores cómo de entrenadores de
fútbol.

Tenemos como objetivo principal dar un valor añadido al
deporte: el ocio, la diversión y la formación son pilares para
el buen desarrollo del deporte. Confiamos en hacer que
tanto los jugadores como los entrenadores sean capaces
de sacarle el máximo rendimiento a su participación.
Esperamos que la experiencia que vivan con nosotros sirva
de referencia en el desarrollo tanto deportivo como de vida
de los jugadores.

Nos esforzamos por hacer de Academia CF una escuela de
fútbol de continuo desarrollo, moderna y eficiente. Por ello
ponemos a su disposición a un grupo de profesionales de
constatada trayectoria en el mundo del deporte.
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El Centro Internacional de Alto Rendimiento Academia CF -
Élite es la oportunidad que tienen los jóvenes deportistas
de alcanzar sus sueños. ¿Cómo?, Les proporcionamos
entrenamientos individualizados y colectivos de Alto
Rendimiento, con un Staff de primer nivel en donde los
jugadores se ejercitarán física, táctica y teóricamente.
El Centro Internacional de Alto Rendimiento Academia CF
– Élite está ubicado en Centelles, Barcelona, una de las
ciudades más importante de España. Está rodeado de
localidades de gran interés turístico, como lo son:
Barcelona Capital, la Costa Brava y sus playas, la
Tarragona romana, el Parque Natural del Delta del Ebro, los
Pirineos y muchas otras increíbles zonas. Además podrás
visitar el estadio del FC Barcelona y RCD Espanyol de
Barcelona o el famoso parque de atracciones Port
Aventura.

Nuestro CIAR es un casa de alto standing, una mansión
luminosa en una zona residencial y exclusiva. Se trata de
una casa señorial Modernista con vistas al monte,
chimenea, jardín, terraza, zona de juegos, sala audiovisual
para conferencias, acabados tanto exteriores como
anteriores de primera calidad y vigilancia 24 horas.
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Futbol base tv: Retransmisión de partidos en vivo
para equipos de cantera y grabación de los
mismos. 

Streaming para eventos: Retransmisión de
partidos para eventos, torneos... y grabación de
los mismos para comercializarlos.

Plataforma OTT: Venta de soporte para las
empresas de streaming.

APP Camelot: APP con servicio completo para los
clubes, entrenamientos, grabaciones, partidos,
metodología, gestión y mucho más...

APP Cupix: Para clubes, formación y salud
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Representación e intermediación:

Imagen y comunicación:

Asesoría:

Seguimiento:

Agencia de representación e
intermediación de futbolistas con sede en
España.

Un bufete de agentes, scouting y
colaboradores afines al fútbol dispuestos
a atender tus necesidades. Desarrollamos
nuestra actividad principalmente en
España con influencia en otros mercados.

SERVICIOS

No hay nada mejor que contar con una
persona profesional y de confianza

Mucho más que un tweet.

Para que tomes las mejores decisiones
con toda la información

Siempre pendientes para no dejar escapar
ninguna oportunidad.
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internationalsocceragency.com



Somos una marca dedicada a ofrecer servicios de alojamiento. En Journeys
Coming llevamos más de 15 años trabajando en el sector turístico ofreciendo
nuestros servicios a grupos de todo tipo. Destacamos por nuestra capacidad
de ofrecer a nuestros clientes servicios que cubren todas sus necesidades.

Colaboramos con otras grandes empresas del sector, como touroperadores y
agencias de prestigio, lo que nos permite asegurar la máxima calidad en
nuestros servicios. Además, esto nos permite ofrecer una alta fiabilidad, sin
sorpresas de última hora.

Nuestro equipo Está formado por profesionales que se ocuparán de atender tu
solicitud desde el principio hasta el final de tu estancia. Siempre tendrás a una
persona de referencia que estará al tanto de todos tus servicios para poder
atenderte.

Casos de éxito: En el año 2019 atendimos satisfactoriamente a más de 500
grupos procedentes de todas partes de España y de otros países como Corea
del Sur, Japón, Estados Unidos o Australia. El 87% de los grupos encuestados no
dudará en repetir su experiencia este 2020 con Journeys Coming.
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Illez es una marca de productos textiles dirigida
principalmente al deporte. Con el objetivo de ser
una empresa líder en el sector, reconocida por su
marca y la calidad de sus productos.

Fabricación, venta y distribución cie productos
textiles paro el mercado deportivo y en especial de
fútbol.

Fabricación española. Distribuidores de JOMA y de
artículos de merchandising, copos y 
medallas. Equipos de higiene y protección para el
(Covid —19).

Nos caracteriza ser uno empresa fuerte en el sector,
reconocida por su marco y lo calidad de productos,
con presencia y fabricación en España, responsable
respecto o sus trabajadores, sus clientes y su
entorno.
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https://www.illez.com/


Tras más de 15 años organizando viajes para
grupos deportivos, disponiendo de alojamiento,
transporte, parques temáticos... hemos sumado a
nuestro portfolio de servicios los viajes para grupos
escolares.

Tanto para escolares que quieran hacer alguna
excursión en particular, un viaje de fin de curso o un
viaje de fin de carrera procuramos ofrecer el mejor
servicio con fin de garantizar el máximo disfrute del
alumno. 

Actualmente ofrecemos viajes a distintos puntos del
mapa como Salou, Granda o Tenerife para alumnos
de bachillerato y universidad o en la Costa del
Maresme para alumnos de primaria.

Contamos con la colaboración de distintos parques
temáticos con alta experiencia en grupos escolares
como Activ Natura en Barcelona, el Parque Warner
en Madrid o PortAventura en Salou además de
estadios para visitas como el Santigo Bernabéu,
Wanda Metropolitano o Camp Nou, entre otros.
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Desde Oualty Football hemos
desarrollado nuestro propio certificado
de calidad que indica el grado de
excelencia de un evento o institución
en el mundo de este deporte. Así
esperamos potenciar una
competencia sana y enriquecedora, no
solo a nivel Deportivo, sino también en
el Desarrollo de la persona de cada
jugador.
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MARCAS QUE NOS AVALAN



AMIGOS DE LA EMPRESAAMIGOS DE LA EMPRESA



Gracias

info@futbolbaseinternacional.com
www.futbolbaseinternacional.com
(+34) 646 13 29 44

Paseo de la Castellana 91, 4º- 1
28046 Madrid

info@academiacf.com
www.academiacf.com

(+34) 646 13 29 44
 

Pla el Mestre 4, 
08540 Centelles, Barcelona

https://futbolbaseinternacional.com/contacto
https://futbolbaseinternacional.com/contacto

