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HISTORIA



Empresa con más de 40 años de experiencia en la inyección de plásticos. Estas 
décadas de experiencia nos permiten trabajar con una con�anza y una seguridad 
que son nuestra clave y que se combinan con la creatividad y la capacidad de 
innovación que aportan las nuevas generaciones, llegando a ser una de las más 
importantes a nivel nacional

Trabajamos con todas las tecnologías, con todos los materiales y en todos los 
tamaños. 

Ocupándonos desde el proceso de ingeniería hasta la presentación de�nitiva.

Siempre a tiempo, siempre con la máxima calidad, siempre al mejor 
precio.

Expertos en 
transformación
de plásticos para 
entornos deportivos
Experts in plastics processing 
for sports spaces
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MISIÓN Y VISIÓN
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Misión
Diseñar, fabricar e instalar equipamiento deportivo confortable 

y de altas prestaciones en diseño y tecnología 
para los deportistas y espectadores de espacios 

destinados a la celebración de eventos deportivos, musicales, 
culturales, etc. ofreciendo al cliente soluciones a medida.

Visión
Formar parte de los principales eventos deportivos mundiales 

y ofrecer a deportistas y espectadores la mejor 
versión de un espectáculo en directo a través del diseño, 

el confort, la seguridad y la tecnología.



VALORES



Diseño
Ofrecer ventajas competitivas a través del 
diseño, innovando en el sector respetando 
las regulaciones especí�cas de producto. 

Nuestros componentes técnicamente 
superiores se someten a pruebas en las 
condiciones más extremas. FANBASE ofrece 
un producto técnicamente superior 
que cumplirá con los más estrictos 
estándares de degradación 
retardante y uv.

Innovación
FANBASE está comprometida a desarrollar 
soluciones de asientos de calidad para todos 
los ambientes. 

Nuestro éxito se basa en un acercamiento 
innovador al estilo, a las características y 
a la funcionalidad.

Experiencia 
internacional
Mentalidad internacional, estableciendo la 
marca y sus productos en diferentes culturas. 

Nuestros clientes siempre han 
experimentado un nivel superior de 
experiencia en ingeniería que ha conducido 
a soluciones innovadoras en 
ambientes desa�antes.

Producción
FANBASE dispone de unas instalaciones de 
fabricación modernas para mantener todas 
las fases del diseño de asientos y proceso 
de fabricación.

Ser capaces de producir cualquier demanda 
realizada por el cliente ofreciendo un 
servicio global.
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QUÉ OFRECEMOS



En FANBASE aplicamos tres conceptos fundamentales en 
todos nuestros procesos de producción y creación de 
productos.

Confort

Seguridad

Estética
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Our walking is your goal

Nuestro camino 
es tu meta



Seguridad
El departamento de ingeniería de FANBASE siguiendo las 
recomendaciones de la FIFA/UEFA para estadios de primer 
nivel, ha desarrollado un asiento ergonómico y resistente 
tanto al paso del tiempo como a actos vandálicos derivados 
del uso.

Nuestros asientos cuentan con:

- Certi�cados de resistencia a la luz, aditivado antiUV, según 
norma 13200/4. 
- Certi�cado de resistencia al uso público severo (vandalismo) 
por Aidima, cumple la norma UNE EN 12727:01.
- Certi�cado en resistencia al fuego, mínimo según Norma 
M4, opcional Norma M2.
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We are quality
Somos calidad



Confort
FANBASE cuenta con generosas proporciones de asientos y 
un estilo moderno para ofrecer un nivel de confort 
incomparable en el asiento del estadio. 

Nuestro equipo de diseño ha creado un asiento 
ergonómico que se mueve con los espectadores a través de 
todas las emociones del gran juego.
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Vive el momento,
disfruta
Live the moment, 
enjoy it



Estética
La primera impresión es importante y por esto FANBASE ha 
cuidado mucho el diseño de sus productos, pensando en el 
orgullo que transmite al a�cionado tener unas instalaciones 
de buena calidad, pero sobre todo con un diseño que 
represente sus colores.
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CÓMO LO HACEMOS
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Escuchar, escuchar y escuchar.
Nos metemos en la piel del gestor de la instalación, nos 
ponemos la camiseta del equipo, animamos con la a�ción.

Este análisis profundo de la instalación nos permite diseñar 
espacios que representan los valores de cada 
proyecto.

Maximizamos el espacio
A partir de las necesidades del proyecto creamos una 
distribución de asientos basada en la optimización de los 
espacios para cada a�cionado. 

Nos preocupa la accesibilidad, por eso en nuestros diseños 
tenemos muy en cuenta habilitar zonas para personas 
discapacitadas.



ASESORAMIENTO



Nuestros expertos le asesorarán sobre la elección 
del asiento más adecuado para su instalación, así 
como para renovar sus viejos asientos por nuevos.
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CERTIFICACIÓN



Acompañamos nuestro volumen productivo con una organización 
ágil y precisa  que se basa en las siguientes herramientas de 
gestión:

Una rigurosa metodología para el aseguramiento de la calidad 
que se revisa y adecua a cada cliente.

- Codi�cación para el seguimiento y la trazabilidad de cada lote 
de producción.
- Gestión informatizada del �ujo de trabajo en tiempo real.

Las normas que aseguran nuestra gestión de calidad están 
certi�cadas por AENOR según las normativas ISO 9001 y 
14001.
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Now starts the game

Empieza 
el partido



GO



EMPEZAMOS
EL JUEGO 

WE START THE GAME

T. 659 743 310
team@fanbase.es

www.fanbase.es


