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Como empresa líder, GRUPO B2 SPORT es la empresa que más ins-

talaciones ha realizado en nuestro país desde su creación en el año 1972.

Esto ha motivado nuestra presencia en los eventos deportivos más impor-

tantes dentro y fuera de nuestras fronteras tales como; Juegos Olímpicos, 

Campeonatos del mundo de Gimnasia Rítmica y Deportiva, de Atletismo; 

Final Four de Hockey patines, Copa Davis, Final Four Femenina de Balon-

cesto, Copa Intercontinental Futsal, Final Copa del Rey de Fútbol y Rugby, 

entre otros.

Nuestra experiencia contribuye a ser proveedores de equipos en la élite 

deportiva a la vez que colaboradores con el deporte base. La confianza 

que más de 3.500 entidades locales de nuestra geografía han depositado 

en nosotros, nos acredita como marca de confianza.

GRUPO B2 SPORT es la única empresa de ámbito nacional fabricante 

de toda la gama de soluciones para equipamientos deportivos, parques 

infantiles y mobiliario urbano, lo que nos hace dar una solución de equi-

pamiento integral, ofreciendo una amplia gama de servicios a la medida 

de las necesidades particulares de cada cliente o proyecto, a través de 

nuestro equipo de profesionales, para realizar la fabricación, seguimiento y 

mantenimiento de todas nuestras instalaciones.

La calidad de nuestros equipamientos viene acreditada por nuestros sellos 

TÜV ISO 9001 de calidad y 14001 medio ambiente en sistema productivo, 

ISO 18001 (AENOR) Seguridad y Salud en el trabajo dando como resultado 

instalaciones seguras, desarrolladas siempre bajo los más estrictos contro-

les de calidad. Además contamos con certificaciones de producto por ASES 

XXI, ACCM e IBV, para la totalidad de nuestra gama de equipamientos.
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a medida de la instalación



GRADERÍOS Y ESCENARIOS

versátiles



fiables



adaptadas a todas las edades



¡SOLICITA MÁS
INFORMACIÓN!

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
P.I. ESCAPARATE Ctra. de Olmedo Km 2,2 
Medina del Campo, Valladolid (España) C.P. 47400 
e-mail: b2sport@b2sport.es  ·   TEL.: 983 866 333 w
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sGRUPO B2 SPORT empresa, dedicada al diseño, fabri-

cación e instalación de equipamientos deportivos, tribunas, 

juegos infantiles y mobiliario urbano, cuenta con cerca de 

medio siglo de experiencia, siendo la empresa que más 

instalaciones deportivas ha realizado en nuestro país con 

contrastada experiencia; Amplía ahora su oferta con su 

nuevo departamento de consultoría especializada en áreas 

de asesoramiento en normativa, definición de proyectos, 

área SDS (Specific Developing Solutions) para todo tipo 

de equipamientos deportivos y de ocio, ante un escena-

rio de mercado normalizado y cada vez más exigente, B2 

SPORT propone soluciones en el origen de cada proyec-

to para asegurar tanto la viabilidad como la funcionalidad.


