CANAL DE EMPRESAS
CLUB EMPRESAS INNOVADORAS
Octubre 2009
Te presentamos un nuevo canal de información donde te
descubrimos las nuevas empresas, innovadoras como la tuya,
que se han unido al Club de Empresas Innovadoras.
Esperamos que te sea útil para crear nuevos contactos, encontrar
proveedores o futuros clientes.
Un saludo,
Equipo del Club de Empresas Innovadoras

“Mis aficiones me
posibilitaron crear mi propia
empresa y dedicarme a lo
que realmente me gusta”

URKAN KAYAK

Urkan Kayak

 distribución y venta de canoas, kayaks y accesorios de piragüismo

Urkan Kayak lleva más de 20 años
comercializando piraguas, canoas y todo
tipo de accesorios para el piragüismo.
Antxon Arza, su promotor, es gran
aficionado a estos deportes acuáticos y
creó su empresa para poder dedicarse a
su pasión. Más que un comercio, son un
punto de referencia para los amantes del
sector.

Productos:





Kayak. Marcas PRIJON y ESKIMO.*
Piraguas
Canoas
Accesorios

*Venden las marcas:

“Todo para el piragüista”

Servicios añadidos:
 Organización de concentraciones
de piragüistas desde hace más
de 20 años.
 Publicación de la revista KAYAK
desde 1992 (ahora en formato
digital).

PRIJON y ESKIMO, marcas de referencia a
nivel mundial. Estos kayak son más
resistentes, duraderos y rígidos y con una
masa molecular más grande que los de
otras marcas.
BIG DOG: Nueva marca inglesa dirigida a
los más jóvenes.

Clientes
 Particulares
 Comercios minoristas
 Empresas de alquiler de material
y formación en estos deportes

Antxon Arza, promotor de
URKAN KAYAK.

Urkan Kayak

 distribución y venta de canoas, kayaks y accesorios de piragüismo

Lo más vendido
Son los kayak autovaciables,
porque son fáciles de utilizar,
pueden ser de uso familiar, son
estables, cómodos y seguros.
Además, su precio es muy
económico y nosotros los
vendemos en un pack, junto a
pala, chaleco y saco estanco.
Urkan Kayak y la Redes Sociales

No perdáis la pista de la creación de un nuevo
club, “Urkan Kayak Pro Team”, un grupo de
piragüistas jóvenes que se muevan por las redes
sociales y sean nuestros prescriptores

PRONTO… podrás
comprar en la web
www.urkankayak.com
todo lo que tú quieras
desde nuestra tienda
online. Entra y descubre
nuestro nuevo concepto
de web 2.0.

“Si compras en Urkan
Kayak, encontrarás un
asesor personal y
descubrirás una nueva
pasión que engancha, el
piragüismo”

URKAN KAYAK
Polígono Industrial Calle K 23,
31192 Mutilva Baja (Navarra)
www.urkankayak.com
info@urkankayak.com
Teléfono: 948 234 878
Fuente: GoogleMaps

