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El último año ha estado marcado por la  
apertura de profundos debates sobre el futuro 
de la industria del deporte, desde el papel  

que tendrán las plataformas de desintermediación en el fitness, 
a la pirámide de las competiciones profesionales en Europa  
o la venta de artículos deportivos. Una serie de retos que  
deberán abordarse en 2020.

 Dossier Anual 2019, un año 
en el negocio del deporte.
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Un amigo me decía hace unos días que  
estos últimos años los estamos viviendo 
como si fueran los de un perro; ya saben,  
cada uno equivale a siete años. No le voy  
a desmentir, y la derivada es que la toma  
de decisiones cada vez exige mayor rapidez 
en un escenario de cambios constantes  
y una sociedad hiperacelerada.
En el caso del deporte, hemos visto como 
la alta competición cada vez debe bascular 
más entre preservar su esencia y definir un 
producto de entretenimiento que atraiga  
al público; al fitness abandonando la sala  
de entrenamiento habitual para alcanzar 
nuevos públicos, y al retail deportivo 
abrazando la moda para engordar aún más 
su negocio y desarrollando marcas que 
prescinden del intermediario.
Los cambios de tendencia han sido de fondo, 
e imagino que empezaremos a ver su impacto 
con claridad próximamente. Porque, es mi 
percepción, 2019 ha sido un año más de 
reflexión que de acción, al margen de que se 
hayan producido operaciones corporativas 
muy relevantes en un negocio fragmentado 
en algunos de sus segmentos. La parálisis 
electoral ha sido otro argumento utilizado 
para referirse a ese parón de puertas afuera, 
algo que podremos confirmar en 2020 si  
por fin hay un Gobierno estable.
Auguro que los próximos doce meses serán 
claves para definir el futuro de la industria, 
a tenor de las carpetas que quedan abiertas 
de 2019. Así que ahí mi sugerencia: que 
este 2020, año olímpico, nos obligue a no 
olvidarnos de la razón por la que existe el 
deporte: pasarlo bien. ¡Disfrutemos de la 
oportunidad de construir esta industria!

 Marc Menchén
Director de Palco23
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sobre la situación del sector sobre su evo-
lución en términos de puestos de trabajo.
Los dos segmentos más sensibles a la evo-
lución del consumo son los de la fabricación 
de artículos deportivos y la distribución de 
los mismos en el canal minorista. La primera 
agrupación de empresas ha podido sortear 
las dudas en España con una mayor apues-
ta exportadora, que en 2017 se tradujo en un 
avance interanual del 15,2%, hasta 255,6 mi-
llones de euros, según publicó el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) el pasado junio. Por 
el contrario, el comercio al por menor estan-
có su actividad, con una mejora de ventas de 
sólo el 0,5%, hasta 4.738 millones de euros.

Más gasto en ciclismo y menos 
en participar e ir a ver deporte

Estos establecimientos han experimenta-
do un año en el que la presión del comercio 
electrónico ha venido acompañada por las 
consecuencias del binomio deporte-moda 
y la apuesta de las grandes marcas como 
Nike por abordar de forma directa al consu-
midor. Es un hecho que no se produce en el 
ciclismo, uno de los deportes llamados a re-
levar al running como motor de las ventas. El 
gasto en bicicletas se situó en 390,3 millones 
de euros en 2018, un 35,8% más que el año 
anterior, en línea con la popularidad que si-
gue ganando esta disciplina en el país como 
deporte o como medio de transporte urba-
no. En la tendencia positiva de este depor-
te ha influido el papel socializador que tiene, 
según revela el el informe El año deportivo 
2019 de Strava. El mismo indica que, pese a 
ser un deporte individual, el 44% de las sali-
das en bici durante el último año en España 
se hicieron, al menos, junto a otra persona. 
Otro elemento que ayuda a entender este au-
mento del gasto es el crecimiento de los mo-
delos eléctricos, que han disparado el precio 
medio de estos vehículos. “Es una revolución 
similar o incluso mayor a la que se vivió con 
las mountain bike en su día”, señala Carlos 
Núñez, secretario general de la Asociación 
de Marcas y Bicicletas de España (Ambe). 

riodo del año anterior, pero un 4,6% menos 
que el mes pasado. Fue el menor incremen-
to interanual desde junio de 2017, cuando se 
registró una caída del 1,3%. “La concentra-
ción que estamos viendo en algunos secto-
res como el del fitness también persigue las 
economías de escala, y el fútbol debe dige-
rir todo el empleo que ha creado tras profe-
sionalizar sus estructuras; es normal que se 
haya moderado la creación de empleo”, de-
fiende un ejecutivo, relativamente optimista 

un 42% del sector consideraba que el largo 
ciclo electoral por el que atravesó España en 
2019 afectará negativamente. Y la razón no 
es otra que aún es un sector que, en muchos 
de sus segmentos, como el de la promoción 
deportiva de base o la organización de com-
peticiones sin sede fija, depende mucho del 
apoyo de la Administración pública, sea me-
diante contratos de patrocinio o subvencio-

nes directas.
Esa indefinición de 
la escena política ha 
acabado afectando 
al gasto de los ho-
gares. El Índice de 
Confianza del Con-
sumidor (ICC) se si-
tuó en 77,4 puntos 
en noviembre de 
2019, una mejora de 
4,1 puntos respecto 
a octubre, pero que 

aún supone que el indicador encadene cin-
co meses consecutivos por debajo del um-
bral de los cien puntos. 

Contención laboral ante
el freno del consumo

Es más, la estadística estatal es clara al res-
pecto, y refleja que ya en 2018, cuando la 
desaceleración no era tan prolongada, los 
españoles gastaron un 2,7% menos que el 
año anterior en bienes y servicios deporti-
vos. En total, fueron 5.557 millones de euros 
en la compra de productos para la práctica 
de ejercicio físico y en ver o participar de-
porte. Es cierto que los empresarios de las 
principales compañías del sector se volvían 
a mostrar optimistas en cuanto al aumento 
del gasto medio de los consumidores, pero 
es un optimismo que también se destiló un 
año antes, cuando finalmente hubo una caí-

da del consumo. Las razones son diversas, 
pero de fondo subyace una reflexión que se 
hacen muchos ejecutivos: “¿Hemos tocado 
techo con la actual propuesta de valor?”, se 
pregunta uno. Dicho de otra manera: algunos 
profesionales perciben que al público obje-
tivo que no estaba conforme con la oferta 
anterior ya ha sido captado, y que el desa-
fío ahora pasa por seducir a aquel segmen-
to de la población que hoy no hace deporte 
o prefiere pasar su tiempo libre consumien-
do otro tipo de entretenimiento que no sea 
una carrera de motos, una final de fútbol o 
un partido de baloncesto.
Otro elemento que evidencia la incertidum-
bre es la contención en el refuerzo de las es-
tructuras. En un mes tradicionalmente bueno 
para el sector deportivo, recreativo y de en-
tretenimiento, la industria promedió 209.874 
afiliados a la Seguridad Social en noviembre 
de 2019, un 0,6% más que en el mismo pe-

 Crece el gasto en bienes  
La inversión en equipos  
para el deporte creció  
un 5,9% en 2018, hasta  
661,5 millones de euros.

 En millones de euros.
 Fuente Instituto Nacional  

de Estadística (INE)

 Millones de euros 
que los españoles 
gastaron en deporte 
en 2018.

5.557

Por
P.López
M.Menchén

De hecho, ocho de cada diez empresas de-
portivas de España confiaban en cerrar 2019 
con un aumento de su negocio, aunque la ta-
sa de las empresas que asumía que su nego-
cio habrá ido sustancialmente peor se dobló 
y alcanzó el 5%, según recoge la tercera edi-
ción del Barómetro del Negocio del Depor-
te en España, elaborado por Palco23. Pese 
a la abrumadora mayoría optimista, los da-
tos revelan que hay compañías que el último 
año ya empezaron a advertir de que el de-
porte puede ser resistente, pero no inmune, 
a la evolución del contexto global. Muestra 
de ello es que el citado informe advierte que 

desaceleración sincronizada; en 2019 espe-
ramos un crecimiento menor en el 90% de 
países”, afirmó Kristalina Georgieva, directo-
ra gerente de este organismo. Pero el sector 
se escuda aún en que sus propias dinámicas 
aún les permiten compensar ese potencial 
retroceso del consumo con la captación na-
tural de una demanda no satisfecha. Hay ni-
chos que incluso en un contexto económico 
recesivo fue el germen de su irrupción, co-
mo las cadenas de gimnasios de bajo cos-
te o el boom de disciplinas como el running, 
que se convirtió en una alternativa al club por 
sus bajos costes de entrada.

miento. El ahorro y la prudencia podrían ganar 
a un sector que en los peores años se vio be-
neficiado por la penetración de nuevos esti-
los de vida saludables que sitúan la práctica 
deportiva en el centro de las rutinas diarias 
y la consolidación del deporte de alta com-
petición como producto de entretenimien-
to. En un momento en el que España crecía 
al ritmo del 3%, el deporte avanzó un 9% y 
alcanzó una cifra de negocio de 14.650 mi-
llones de euros en 2017.
El pasado otoño el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) hizo una clara descripción de la 
situación: “La economía global está en una 

o son tiempos de crecimiento boyan-
te. Tras una crisis cuyos efectos se 
notaron durante más de cinco años, 
el fantasma de la recesión volvió a es-
tar presente en los mapas de riesgos 
de los economistas, que llevan meses 

advirtiendo de una desaceleración de la ac-
tividad. El gasto en los hogares ha vuelto a 
contenerse ante la inseguridad que provo-
ca el miedo a una nueva crisis económica y 
la industria del deporte, que como producto 
de entretenimiento o recreo continúa siendo 
aún algo accesorio, ha empezado a dar sín-
tomas de riesgo de freno tras años de creci-

N

La industria del deporte ha crecido en los últimos años aupada por la consolidación  
de sus competiciones como producto de entretenimiento y la mayor penetración  

de estilos de vida que sitúan la actividad física dentro de la rutina diaria de las personas. 
Sin embargo, ese crecimiento por inercia empezó en 2019 a dar síntomas de agotamiento 

dentro de un sector que destinó los últimos doce meses a replantear su propuesta  
de valor para alcanzar nuevos públicos. Los principales indicadores han continuado  
en positivo, pero el ritmo de crecimiento en términos de empleo, negocio y actividad  

en el exterior han empezado a moderarse.

2019: EL DEPORTE 
LIBRA UN PULSO
A LA ECONOMÍA ¿QUÉ SECTORES APORTAN MÁS FACTURACIÓN A LA INDUSTRIA DEPORTIVA ESPAÑOLA?

 2016  2017

4.557,3 5.361,7 4.713,1 4.738,0 2.192,2 2.341,4 1.081,2 1.301,5 663,4 665,3 221,9 255,6

Clubes Gestión de 
instalaciones

GimnasiosComercio  
al por menor

Otros Fabricación  
de artículos
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Con todo, el ciclismo no es la disciplina más 
practicada en España. 
La bici es la séptima opción por porcentaje 
de personas que practican deporte, según 
Nielsen Sports, con un 17,5% sobre el total 
de la población en 2019. La superan el fitness 
y las actividades dirigidas, con un 31,3%, en 
el que no se contempla el porcentaje de es-
pañoles que practican yoga, pilates y Cross-
fit, con un 14,3% y un 6,3% respectivamente, 
según la consultora. Hasta 2018, el número 
de españoles apuntados a un gimnasio era 
de 5,3 millones, un 1,9% más que el año an-
terior. Es un dato de gran importancia, ya que 
las disciplinas que arrastran a una mayor ba-
se de población son las que más gasto depor-
tivo total generan. En estas dos modalidades 
se contabiliza tanto el pago de la cuota para 
acudir al gimnasio como el calzado y la ro-
pa necesaria, es decir, que es una actividad 
que afecta a distintos segmentos de la in-
dustria, y en especial al grupo más relevan-

te: la inversión en 
participar en servi-
cios deportivos, co-
mo competiciones 
o el gimnasio.
Los operadores de 
instalaciones de-
portivas han cre-
cido en los últimos 
años por el aumen-
to de la red de ins-
talaciones, que en 

términos de ingresos se tradujo en un avan-
ce del 5,3% de la facturación entre 2016 y 
2017, hasta 3.006,7 millones de euros entre 
operadores de gimnasios y gestores de ins-
talaciones deportivas.
Este fue el grupo más relevante en térmi-
nos de negocio, pues no sólo genera nego-
cio directo con las cuotas de los abonados, 
sino que también impacta de forma indirecta 

han visto negativamente afectados”, asegu-
ra Juan Porcar, consejero delegado de RPM/
Mktg, entidad organizadora del Maratón de 
Barcelona y de la Titan Desert, entre otros. 
Los cambios de tendencia apuntados por 
Porcar se deben, según los expertos, a que 
antes los practicantes deportivos eran muy 
fieles a una disciplina, mientras que ahora 
cambian del running al trail o de las aguas 
abiertas al triatlón, sin demasiadas barreras.  
Según Luis Genero, fundador de Win Sports 
y consejero delegado de Racetick, “el mer-
cado de los mass participation events con-
tinúa creciendo, la demanda y la oferta se ha 
extendido, pero el atleta en la actualidad es 
más multideporte y eso provoca que el volu-
men de gente se disgregue por otras discipli-
nas”. Según un informe de la consultora Frost 
& Sullivan, este tipo de competiciones semi-
profesionales a nivel global moverán 5.250 
millones de euros en 2022, un 31% más que 
en 2019. Eso sí, pese a esta segmentación 
de las modalidades, el running continúa sien-
do la segunda disciplina más elegida por los 
españoles, con un 28,5%, seguida de la na-
tación, con 24,4% y el fútbol, con un 20,8%, 
según Nielsen.  

El deporte federado, 
la base del sistema

Aunque el sector del fitness mueve una ma-
yor cantidad de inscritos que el deporte 
federado, estos organismos tenían 3,86 mi-
llones de personas federadas en el arranque 
de 2019, una cifra que aumentó un 2,8% en 
2018, un porcentaje superior a la evolución 
de los clientes de gimnasios. Y es que el de-
porte regulado atiende a los atletas cuando 
aún no tienen la edad suficiente para entrar 
en una sala de fitness. Son estas entidades 
las que antes entran en contacto con el pú-
blico infantil, y las encargadas de garantizar 

tipo de pruebas y se ha racionalizado el nú-
mero de pruebas atléticas amateurs por su 
falta de viabilidad económica. La Federación 
Internacional de Atletismo también advirtió 
el año pasado de que desde 2016 la fiebre 
del running ha remetido a escala internacio-
nal. En 2018 se contabilizaron 7,9 millones 
de corredores que participaron entre ma-
ratones y carreras populares en el mundo, 
lo que supone un descenso del 13% en tres 
años, cuando se alcanzó el pico más alto de 
participación, según el informe que elaboró 
junto a RunRepeat.com, The State of Run-
ning 2019. “Sí que es cierto que hay un pun-
to de inflexión en las tendencias, pero los 
eventos que están bien posicionados no se 

porque exige a las personas un gasto adicio-
nal para equiparse. Aun así, en 2018 generó 
3.584 millones de euros de gasto por par-
te de los españoles, con un descenso inte-
ranual del 2,7% debido a que los españoles 
destinaron menos dinero a participar en ca-
rreras, disputar liguillas de fútbol o ir al cen-
tro deportivo.
En este epígrafe se tienen en cuenta las ca-
rreras populares, que en los últimos años han 
dejado de despertar tanto interés como se re-
gistró entre 2010 y 2015. En 2019 ha habido 
un freno, y prueba de ello es que Valencia ha 
pasado de organizar cuatro triatlones a redu-
cir el calendario a tan solo uno y en muchos 
municipios han dejado de celebrarse este 

 “Hay un punto 
de inflexión en las 
tendencias de las 
carreras populares”. 
Juan Porcar,
CEO de RPM/Mktg

Entre 2017 y 2018, 
España perdió 3,2  
millones de asistentes  
a eventos deportivos  
como espectadores

 Gasto en ver deporte in situ 
Los españoles gastaron 193 
millones de euros en 2018 en 
comprar entradas para ver 
competiciones deportivas. 

petición dedique más recursos a generar ne-
gocio con la denominada grada virtual, pues 
hoy su futuro como industria depende más 
de cómo evolucione su potencial como con-
tenido audiovisual que como experiencia físi-
ca. Y eso que se están dedicando recursos a 
ese factor experiencial para mantener la asis-
tencia al alza, tanto en el fútbol como en el 
baloncesto, que son los deportes que mejor 
han sabido traducir la práctica en consumo. 
El 67% de los españoles dice estar interesa-
do o muy interesado en el balompié, por el 
54,8% de la canasta.
LaLiga va camino de alcanzar los 15 millones 
de espectadores acumulados, si bien no aca-
ba de superar el umbral del 80% de ocupa-
ción en Primera y el 60% en Segunda División. 
En la ACB, y pese a mejorar también, ese ra-
tio es del 72,4% sobre la capacidad total. Es
No obstante, las estadísticas del INE revelan 
que el motivo por el que descendió tanto el 
gasto total en ticketing no es por lo que cada 
consumidor destinó a este fin, sino porque 
entre 2017 y 2018 se perdieron 3,25 millones 
de espectadores en estadios, pabellones y 
circuitos, hasta 13,45 millones de persona. 
En términos de seguimiento, según Niel-
sen, las modalidades con más tracción en-
tre los españoles son los deportes de motor, 
con la Fórmula 1 con un 49,8% y la MotoGP 
con el 47,9%, y ganan fuerza los eSports, 
con un 34,3%.
Mantener estos niveles de atracción en un 
futuro pasará por adaptarse a las exigen-
cias de los nuevos consumidores, un reto 
que todo el mundo aborda asumiendo una 
complejidad: en un entorno eminentemen-
te digital, donde todas las empresas asumen 
que deben estar, el factor experiencial va a ir 
a más. Con un desafío añadido, como es que 
el grueso del mercado de los próximos esta-
rá precisamente al otro lado de la pirámide 
demográfica. El ratio de mayores de 64 años 
sobre menores de 16 ha pasado del 114% 
al 123% entre 2015 y 2019, y hay quienes 
se preguntan si el próximo driver de creci-
miento será más bien el envejecimiento ac-
tivo que no la juventud. 

a su evolución en un producto de entreteni-
miento cada vez con un componente más au-
diovisual y digital. Muestra de ellos es que los 
ingresos de clubes y gestoras de competicio-
nes han crecido a un ritmo de doble dígito en 
los tres últimos años, hasta superar los 5.000 
millones de euros, según el INE. Sin embargo, 
es el nicho que más se resintió en términos 
de gasto directo de los hogares españoles, 
pues el presupuesto de los españoles para 
acudir al estadio a ver un partido de fútbol 
o a un circuito a disfrutar de un Gran Pre-
mio de Fórmula 1 cayó un 21,1% interanual 
en 2018. Esta actividad generó un gasto de 
193 millones de euros, lejos de los 245 millo-
nes de 2017 y de los 551,8 millones de 2010.
Esta situación ha provocado que la alta com-

una buena formación deportiva desde la ba-
se. En definitiva, son la semilla de un sistema 
que fomenta los buenos hábitos de vida des-
de edades tempranas. Hoy día, la actividad 
de estos organismos se ve amenazada por 
los nuevos hábitos de consumo y una infan-
cia más sedentaria que años atrás. Prueba 
de ello es que, si bien el número de licencias 
sigue aumentando, lo hace a menor ritmo in-
teranual que años anteriores, cuando crecía 
a más del 3% interanual. 
La natación y el pádel son dos de las disci-
plinas que más licencias han ganado y dos 
ejemplos de cómo incrementar su alcan-

ce entre las nue-
vas generaciones. 
La primera lanzó 
un programa de 
cursos de nata-
ción con el que se 
acercó a los gim-
nasios y, junto con 
los éxitos de Mireia 
Belmonte y Ona 
Carbonell, incre-
mentó el número 

de licencias un 13,7%. Es una apuesta pa-
recida a la de la Real Federación Española 
de Atletismo (Rfea), que ha sumado fuerzas 
con GO fit para acercar su disciplina al mun-
do del gimnasio. 
Por su parte, el pádel se ha popularizado co-
mo opción deportiva y de ocio al ser una dis-
ciplina mucho más accesible y menos técnica 
que el tenis. Muestra de ello es que el pádel 
ganó un 5% en el comienzo de 2019, un año 
en que el tenis cayó un 29%. Edgar Dorado, 
director corporativo del fabricante español 
de palas de pádel StarVie, asegura que “so-
mos una disciplina joven que ha experimen-
tado un crecimiento muy rápido”, lo que ha 
provocado que “poco a poco las marcas de 
tenis estén viendo el pádel como un nego-
cio”. Así, el Grupo Padel Nuestro elevó sus 
ventas un 33% en 2018; Asics ha diversifi-
cado su cartera de productos acercándose 
a esta disciplina y StarVie preveía facturar 
un 12% más en 2019.

 En número de licencias.
 Fuente: Consejo Superior  

de Deportes (CSD)

 “Los eventos de 
participación masiva 
continúan creciendo 
con más disciplinas” 
Luis Genero,  
de Racetick

EVOLUCIÓN DEL GASTO DEPORTIVO DE LOS ESPAÑOLES

El grupo en el que se categoriza el equi-
pamiento para la práctica de todos estos 
deportes, desde balones de fútbol hasta 
mancuernas, pasando por ropa y calzado 
deportivo, generó un gasto de 661,5 millo-
nes de euros en 2018, un 5,9% más. Fue la 
tercera categoría en la que más gastaron los 
españoles, tras el desembolso en practicar 
ejercicio y en pagar entradas para acudir a 
campeonanos de élite como espectadores. 

Cae el gasto de los españoles para 
acudir a espectáculos deportivos

En la ecuación del negocio del deporte no 
sólo está la práctica deportiva, sino también 
disfrutar de una cita como espectador. El ne-
gocio de estas gestoras ha ido al alza gracias 

 En millones de euros.
 Fuente INE

EVOLUCIÓN DE ATLETAS FEDERADOS  
EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO LUSTRO

EL VOLUMEN DE ATLETAS  
FEDERADAS AUMENTA

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

2.674.284 2.750.851 2.814.387 2.921.513 2.978.250 717.014 754.008 771.746 839.985 888.617

 2017  2018

Participación en 
eventos deportivos

Equipos 
para deporte

Otros bienes para  
el ocio, el deporte  

y la cultura

Asistencia 
a partidos Bicicleta

Equipos de acampada 
y ocio al aire libre

3.830,1 3.584,5 675,2 664,2 624,4 661,6 390,4 287,5 244,8 193,0 49,8 63,4
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A la cabeza entre los territorios no europeos 
aún se sitúa Estados Unidos, que también au-
mentó la compra de productos deportivos 
españoles en 2019 un 10%, hasta 12,9 mi-
llones de euros. ¿El motivo? La tímida irrup-
ción de nuevos deportes como el pádel, el 
crecimiento del fitness y el rápido avance del 
fútbol femenino, han convertido a este socio 
en el octavo más importante. Sin embargo, 
el sector que experimentó un mayor desem-
barco de empresas españolas fue el outdoor. 
Por primera vez los fabricantes como Izas, 
Original Buff y Ternua Group se atrevieron 
a cruzar el Atlántico para abordar el mayor 
mercado de deportes al aire libre, mientras 
que otros como Jim Sports y All for Padel lo 
hicieron con la intención de impulsar esta 
disciplina en suelo estadounidense, donde 
apenas goza de practicantes. 
De lo que se trata, en definitiva, es de seguir 
reduciendo la dependencia de la UE en los 
próximos años. Y por ahí es por donde pasan 
los planes a corto y medio plazo de muchas de 
estas empresas. De hecho, aunque la lista de 
los principales socios comerciales de España 
aún no lo refleja, hay otros mercados que ya 
aparecen en el horizonte como opciones in-
teresantes. Entre ellos Latinoamérica, don-
de Starvie, BH Bikes y Bodytone pusieron el 
foco para crecer fuera de las fronteras espa-
ñolas, o China, el territorio que quieren acabar 
de conquistar todos los gigantes del sector, 
desde Nike hasta The North Face. Entre ellos 
también espera estar la ilicitana Kelme, que, 
tras ser adquirida por Jinjian Yuanxiang por 
39 millones de euros, pisó el acelerador para 
aumentar su notoriedad de marca. 

Los socios de la UE, 
el bastión de las exportaciones

Durante el último año apenas varió el peso de 
los principales socios comerciales de España. 
Francia se mantuvo como el principal socio 
español en bienes deportivos, una apuesta 
que fue a más y se situó en 206,7 millones de 
euros durante los nueve primeros meses de 

2019, un 6,1% más. 
Italia, por su parte, 
estancó su inver-
sión en productos 
deportivos españo-
les en 81,7 millones 
de euros tras más 
de casi una déca-
da de despegue. 
El país transalpino 
es uno de los prin-
cipales mercados 

emergentes en deportes como el pádel. En 
apenas dos años, el país pasó de contar con 
200 pistas de juego a tener más de 800 can-
chas, una situación que ha favorecido a una 
disciplina cuyos mayores fabricantes de pa-
las se encuentran en España, que es donde 
este deporte se ha profesionalizado más. 
Además, Joma también abrió mercado en el 
fútbol con algunos clubes de la Serie A y Kel-
me también buscó ganar cuota de mercado. 
El pódium lo cierra Alemania, que aumentó 

el 90% de sus transacciones entre ellos, la 
mayor preocupación fue la posible salida de 
Reino Unido del club comunitario. Tras las úl-
timas elecciones británicas y el acuerdo en-
tre la potencia atlántica y la Unión, hoy ese 
escenario ya es una realidad e, incluso, fijó 
el 31 de enero como fecha límite tras dilatar-
lo durante meses. 
Eso sí, el Brexit no afectará por igual a todos 
los países. Reino Unido apenas representa 
una pequeña fracción de las ventas espa-
ñolas de artículos deportivos, un 3,5%. Aun 
así, se trata de un negocio que alcanzó 35 
millones de euros a cierre del tercer trimes-
tre, un 6% más que en el mismo período del 
año anterior. Por 
otro lado, el 88% 
de las importacio-
nes que realizan las 
islas británicas pro-
ceden únicamente 
de cinco países: 
Alemania, Bélgica, 
Italia, Países Bajos 
y Francia. Es decir, 
pese a que los efec-
tos aún son difíciles 
de cuantificar, España podría ser uno de los 
mercados que menos acusen el golpe.
Otra de las bazas a favor es que, a diferencia 
del resto de estados, el peso que representa 
la zona euro para las exportaciones españo-
las está por debajo de la media , con un 80,8%. 
O, lo que es lo mismo, las empresas españo-
las han encontrado nuevos territorios con los 
que capear el temporal que acecha a la Unión 
Europea. Un 19,2% de las mercancías depor-
tivas sale en dirección a otros países vecinos 
como Suiza y Andorra, así como a otras po-
tencias como Japón, Estados Unidos y Corea 
del Sur, todos ellos entre los veinte primeros 
puestos del ránking. El país nipón, que copa el 
5% del mercado del retail deportivo, sólo por 
detrás de China y EEUU, fue uno de los que 
más incrementó su actividad comercial con 
España; concretamente, un 26,5% durante 
los nueve primeros meses de 2019, hasta 2,6 
millones de euros. Aunque su peso en la ba-
lanza comercial española aún está lejos de 
otros territorios, se trata de un mercado es-
tratégico que distribuidores como Depor-
village ya han comenzado a explotar y que 
seguirá ganando cuota durante los próxi-
mos años, según las marcas. 

¿Qué países han 
aumentado la importación 

de artículos deportivos españoles?

+1%
Bélgica

+3%
Alemania

+6%
Reino Unido

+6%
Francia

10%
Estados Unidos

¿Hacia qué países han 
caído más las exportaciones 

en 2019?

- 8%

Holanda

Andorra

- 10%
Portugal

- 13%
Polonia

- 15%
Hungría

 “Nuetra mayor 
preocupación es el 

Brexit y sus posibles 
consecuencias. 

Europa representa 
el 30% de nuestro 

negocio, pero la 
mayor parte de 

nuestro crecimiento, 
si no todo, va a venir 
de otros territorios”. 

Kasper Rorsted

 “Los planes en 
Latinoamérica 
también se han 
frenado debido 
a la coyuntura 
sociopolítica, que 
ha provocado una 
desaceleración 
generalizada en 
algunos países”. 
David Vitoria, 
Berria Bikes-1%

2019: EL ‘MADE IN SPAIN’
ESQUIVA EL IMPACTO DEL BREXIT

nista de los acontecimientos, desde las ten-
siones en Latinoamérica y Hong Kong, hasta 
la guerra comercial entre Estados Unidos y 
China o las negociaciones entre Reino Uni-
do y la Unión Europea (UE). Este contexto de 
incertidumbre pasó factura a las exportacio-
nes, que se habían convertido en la forma de 
compensar el menor consumo interno duran-
te los años de la crisis económica. De hecho, 
el ritmo exportador de los artículos depor-
tivos fue superior al del resto de las expor-

uestra mayor preocupación es el 
Brexit y sus posibles consecuen-
cias”. Con estas palabras ponía de 
manifiesto Kasper Rorsted, con-
sejero delegado de Adidas, la que 
fue  en 2019, y aún continúa siendo, 

una de las mayores preocupaciones de toda 
la industria del deporte. Por primera vez en 
los últimos años no fue la recesión financiera 
la que condicionó la evolución del sector, si-
no que fueron los acontecimientos sociopo-
líticos los que cobraron protagonismo y se 
cobraron un impacto negativo sobre las ex-
portaciones de España, que aumentó al rit-
mo más bajo del último lustro. 
En un año de transición hacia el Brexit, las 
empresas españolas se enfrentaron a la 
necesidad de encontrar nuevos mercados 
emergentes como Arabia Saudí y Qatar, y 
dar el salto a gigantes como Estados Uni-
dos y Japón. De esta forma se consigue un 
doble propósito: coger la ola del deporte en 
el caso de los territorios de Oriente Medio, 
donde se espera que despegue en la próxi-
ma década y, a la par, cubrir el posible im-
pacto que pudiera dejar una posible salida 
sin acuerdo de Reino Unido. 
Las estadísticas del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo revelan que las ventas 
de este tipo de artículos al extranjero au-
mentaron sólo un 0,7% en los diez prime-
ros meses de 2019, hasta 680,7 millones de 
euros. Es un dato preocupante, pues podría 

taciones españolas, un negocio de 484.999 
millones de euros del que el deporte apenas 
representa el 0,14%.

España mira hacia nuevos mercados
ante la incertidumbre en la UE

Ahora bien, no todos los acontecimientos 
tuvieron la misma repercusión sobre las ex-
portaciones españolas. Teniendo en cuen-
ta que los países miembro de la UE realizan 

poner fin a una racha de más de un lustro de 
crecimiento a ritmo de doble dígito y afec-
tar directamente al negocio de muchas de 
las compañías españolas del sector, que ya 
obtienen más negocio fuera de la Penínsu-
la Ibérica que dentro, como Joma, BH Bikes, 
Salter y Jim Sports. Entre las causas que ayu-
dan a explicar esta desaceleración están los 
factores socioeconómicos, que lastraron al 
conjunto de la economía global. El bloqueo 
político se convirtió en el elemento protago-

En un año marcado por las negociaciones entre la Unión Europea y Reino 
Unido y la guerra comercial de Estados Unidos con China, la venta de artículos 
españoles al extranjero logró salvar la papeleta. Las exportaciones deportivas 

registraron un crecimiento interanual del 0,7%, hasta 680,7 millones de euros en los diez 
primeros meses, aupados por la industria del fitness, que se convirtió en el motor de las ventas. 
El ciclismo, sin embargo, vivió un año a la baja, en el que su negocio exterior cayó al mínimo de 
los últimos cinco años. Aunque la actividad volvió a apoyarse en los socios comunitarios, las 
empresas se lanzaron a explotar nuevos mercados, como Qatar, Arabia Saudí y Japón.

“N

 Álvaro Carretero

 El motor de las ventas
El fitness culminó el 
sorpasso al ciclismo con un 
ritmo de crecimiento de las 
exportaciones durante todo 
el año.

127 M€
 El ciclismo, a la baja

La venta de bicicletas se 
hundió un 26% en el tercer 
trimestre, hasta 85,8 millones. 
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la compra de artículos deportivos a Espa-
ña un 3,4%, hasta 57,5 millones. El país teu-
tón desplazó por primera vez a Portugal en 
el tercer escalón del ránking, debido a que la 
inversión procedente del país luso cayó un 
10,3%, hasta 51,2 millones de euros, el re-
gistro más bajo de los últimos cuatro años. 
Fabricantes como BH o Munich aún conside-
ran al país vecino como uno de sus objetivos 
debido al repunte de la economía y a su pre-
supuesto deportivo, pero la deslocalización 
de algunas de las principales fábricas rum-
bo a otras ciudades portuguesas ha provo-
cado que los productos ya no salgan desde 
España, sino que se distribuyan directamen-
te desde Portugal. 

El fitness saca músculo, 
y el ciclismo baja una marcha

Si la evolución fue dispar en lo que a terri-
torios se refiere, en las diferentes catego-
rías de producto tampoco puede hablarse 
de una evolución idéntica, pues hay algunas 
que están creciendo a buen ritmo. Por ejem-
plo, la popularización del fitness no sólo ha 
crecido dentro de las fronteras españolas, si-
no que ya es el sector que más facturación 
interanual aporta al negocio exterior, a ex-
cepción del calzado deportivo, donde se in-
cluyen desde las sneakers, hasta las botas 
de montaña y las zapatillas para baloncesto 
y fútbol. Los artículos de gimnasia y atletis-
mo, que ya habían desbancado por primera 
vez al ciclismo en 2018, aumentaron la bre-
cha durante los nueve primeros meses de 
2019 con unas ventas de 127,2 millones de 
euros, un 23% más que en el mismo perío-
do del año anterior.
Por el contrario, la comercialización de bici-
cletas fuera de España, que tradicionalmente 
había sido la industria que mayor peso tenía 
en las exportaciones, se desplomó un 26,6%, 
hasta 85,8 millones de euros, el mínimo de los 

auge de las principales marcas españolas. 
Sin embargo, el sector de la nieve y el out-
door aún se sitúan lejos del calzado deporti-
vo, que en este mismo período ha aumentado 
el valor de las ventas al extranjero un 3,2%, 
hasta 182 millones de euros. De nuevo, la 
tendencia no corresponde únicamente a un 
fenómeno restringido al mercado español, 
sino que este se vio aupado por el boom de 
las sneakers, que ha impulsado a esta indus-
tria a escala global. Otra muestra más de que 
los fenómenos ya no pueden ser analizados 
únicamente con una perspectiva nacional.

Las importaciones marcan el ritmo
del consumo español

Por otro lado, las importaciones españo-
las mantuvieron la tendencia de crecimien-
to registrada en 2019 y apuntan a rebasar 

de nuevo su te-
cho histórico, al-
canzado en 2018. 
Durante los nue-
ve primeros meses 
de 2019 aumenta-
ron un 6,1%, hasta 
1.258 millones de 
euros, un síntoma 
más de que el con-
sumo de deporte en 
España aún crece y 

se ha convertido en un territorio cada vez más 
interesante para las principales compañías 
extranjeras en segmentos como el running, 
el fitness, el pádel y, sobre todo, las sneakers. 
No es de extrañar, por tanto, que China se 
mantuviera como el principal vendedor de 
artículos deportivos, con un importe supe-
rior a 400 millones de euros, un 23,6% más.
Con un tablero de juego aún por definir, es-
tá por ver qué papel tendrá España en la 
escena internacional y si los principales 
conflictos socioeconómicos cambiarán 
sus relaciones comerciales con las princi-
pales potencias. 

tre, de los que el 88,4% procede únicamen-
te de la venta de esquís. La presencia fabril 
de la francesa Rossignol, uno de los princi-
pales players de este sector, marca la evo-
lución del mismo, ya que más del 90% de su 
fabricación cruza cada año la frontera des-
de los Pirineos al resto de países del conti-
nente. El equipamiento para otros deportes 
outdoor, por su parte, también experimen-
tó un avance del 18%, hasta 105,7 millones 
de euros, consolidándose como el segun-
do motor de las ventas españolas gracias al 

últimos cinco años. Este segmento, que ya 
había acusado una tendencia recesiva, logró 
frenar el ritmo de caída de la comercialización 
de bicis, que a cierre del primer semestre de 
2019 llegó a perder un 40% de cifra de nego-
cio. Compañías como Berria Bikes, Orbea y 
BH Bikes, que relocalizaron parte de su pro-
ducción para abaratar los costes operativos 
y ser más ágiles en la personalización de los 
vehículos, aseguran que en torno a un 70% 
y un 80% de su facturación aún procede del 
extranjero, pero esta tendencia no se replica 
por igual en todos los fabricantes.
Otro sector con una importancia capital den-
tro de las exportaciones deportivas españo-
las es el esquí, que mantuvo una variación 
interanual positiva por encima del 10%. Las 
ventas de productos para las disciplinas de 
nieve vendieron fuera de España por valor de  
38,2 millones de euros hasta el tercer trimes-

 “Los impuestos 
aprobados por Trump 
son catastróficos 
para las compañías  
zy los consumidores”
Tim Boyle

La evolución de las 
importaciones refleja  
el peso que tiene la 
industria deportiva  
en el mercado español

LAS EXPORTACIONES DEPORTIVAS MODERAN SU AVANCE EN ESPAÑA EN 2019

IT 2017 IIT 2017 IIIT 2017 IVT 2017 IT 2018 IIT 2018 IIIT 2018 IVT 2018 IT 2019 IIT 2019 IIIT 2019

 En millones de euros.
 Fuente Estacom

186 228 186 150 184 242 190 180 176 235 210

12

http://beone.es/


Por
M.M.A.

ra formaba parte del pulso entre LaLiga y la 
Real Federación Española de Fútbol (Rfef), 
que el propio ministro de Cultura, José Gui-
rado, tuvo que salir al paso en más de una 
ocasión que “no es una ley del fútbol”, sino 
del deporte. Y, aun así, fueron esas dos ins-
tituciones las que más rápido respondieron 
a este giro de los acontecimientos.

Disputa por el freno a vías
de ingresos inexploradas

El Gobierno defiende su idea de limitar la OTT 
de LaLiga con que se pretende “evitar mo-
nopolios” para “favorecer a las más discipli-
nas pequeñas”. El problema, sin embargo, es 
que la gestora del fútbol profesional estaba 
pagando por unos derechos por los que na-
die en el mercado estaba dispuesto a pa-
gar, ni siquiera Teledeporte, y que suponía 

unos ingresos adi-
cionales de cuatro 
millones de euros  
para las 47 federa-
ciones que forman 
parte de este pro-
yecto audiovisual, 
con el que también 
se abre la puerta a 
afinar en la capta-
ción de patrocina-
dores por el mayor 

conocimiento de los usuarios. “No entende-
mos por qué se intenta limitar un operador, 
LaLiga, que hace años decidió invertir en los 
derechos digitales del deporte español; no 
beneficia a nadie, y afecta a todos, porque es 
una iniciativa legítima, y de importancia vital 
para el futuro de las federaciones”, asegura-
ban entonces fuentes de Adesp, que agluti-
na a numerosas federaciones. Es uno de los 
aspectos que las federaciones esperan que 
cambie, pues la inexistencia del monopolio 
se asegura al ser cada federación de forma 
individual la que negocia anualmente la ven-
ta de sus derechos.

entidades como el Colegio de Licenciados y 
Graduados en Educación Física (Colef), La-
Liga o los sindicatos de deportistas.
Uno de los principales obstáculos que deberá 
salvar la nueva Ley del Deporte es la gestión 
de un articulado en el que el principal foco de 
tensión es la prohibición a que las competi-
ciones de un deporte puedan adquirir los de-
rechos audiovisuales de otra. Es decir, que 
impediría a LaLiga continuar con su proyecto 
LaLigaSportsTV, una platataforma OTT en la 
que se ofrecen las retransmisiones en strea-
ming de deportes menos mediáticos. Tal era 
la evidencia de que ese arreglo de última ho-

está claro si María José Rienda continuará 
al frente del Consejo Superior de Deportes 
(CSD) o se optará por un nuevo liderazgo para 
afrontar la fase final de aprobación del texto.
La necesidad de introducir cambios es evi-
dente, pues el sector ha presentado 151 en-
miendas al texto propuesto por el Gobierno. 
“Esta Ley es una prioridad y hemos querido 
ser sensibles ante las inquietudes y las nece-
sidades planteadas por los diferentes actores 
del deporte español”, señaló Rienda en abril, 
después de que el agente más crítico fuera 
el federativo, con un total de cincuenta mo-
dificaciones, pero también pidieron cambios 

esperado por nadie. En poco tiempo, se pa-
saba del consenso al descontento de un sec-
tor que veía cómo la nueva guerra del fútbol 
enturbiaba la negociación del marco regula-
dor de toda una industria de más de 15.000 
millones de euros anuales.
La polémica norma ha provocado que ni si-
quiera el anteproyecto pudiera aprobarse de 
forma definitiva en los últimos doce meses, 
pues a los necesarios cambios se ha sumado 
el freno de la actividad legislativa y parlamen-
taria en España por la repetición de eleccio-
nes generales, primero en abril y después 
en noviembre. De hecho, aun hoy ni siquiera 

odo el mundo esperaba que 2019 fuera 
el año en el que por fin se aprobaría una 
nueva Ley del Deporte tras más de 25 
años desde la entrada en vigor de su pri-
mera versión. Habían transcurrido más 
de dos años desde que el Gobierno se 

comprometió a ello, se celebraron decenas 
de reuniones con todos los actores impli-
cados para recoger demandas y adaptar la 
norma al contexto actual. Todo ello se hizo, 
y, aun así, el 31 de enero de 2019 lo que se 
produjo fue un auténtico vendaval de críti-
cas, reproches y lamentos en torno a un bo-
rrador de Anteproyecto de Ley que no era el 

Otro aspecto que ha generado controversia 
es la propuesta por parte de las federaciones 
para que los gestores de instalaciones depor-
tivas asuman una tasa con la que se ayuda-
ría a financiar el fomento del deporte de base. 
Adesp, que aglutina a buena parte de estas 
instituciones, ha deslizado que podría ser del 
0,01% de la cuota que paga cada abonado al 
gimnasio, para una recaudación total que ron-
daría los cinco millones de euros, una cuestión 
a la que se opone frontalmente la Federación 
Nacional de Instalaciones Deportivas (Fneid). 
Los primeros sostienen que “en ningún caso 
sería un impuesto elevado; supondría una mí-
nima aportación de cada persona para desti-
narlo a la actividad de las federaciones”; los 
segundos, por el contrario, critican que “iría en 
contra del fomento de estilos de vida activos 
que mejoren la salud de la sociedad” y contra 
unos empresarios que en 2012 ya asumieron 
una subida del IVA, del 8% al 21%.
En términos de generación de ingresos, el 
conjunto del sector ha lamentado que no se 
introduzcan medidas que fomenten la inver-
sión privada, ya sea con desgravaciones fis-
cales menos puntuales para la inversión en 
patrocinio o medidas que fomenten el me-
cenazgo entre particulares e instituciones. 
Es una cuestión que el Gobierno sí quiere re-
gular, pero considera que lo adecuado es ha-
cerlo a través de una Ley de Mecenazgo que 
incluya muchos más sectores.

Nuevo modelo de gobernanza
para las federaciones

Otro elemento que no está claro cómo se 
resolverá es la reivindicada petición de una 
licencia única que permita una gestión unifi-
cada del deporte desde una perspectiva na-
cional. Se trata de una cuestión sobre la que 
el Tribunal Constitucional ya falló parcialmen-
te en contra en 2018, pero que podría resol-
verse a través de la nueva definición de la ley. 
Sin embargo, el nuevo marco legal propues-
to por el Ejecutivo socialista va en dirección 

totalmente opuesta, pues se dota a las fe-
deraciones autonómicas de autonomía pa-
ra que se firmen acuerdos de reciprocidad 
entre las territoriales sin necesidad del aval 
del regulador nacional. 
En el ámbito federativo también se han intro-
ducido cambios dirigidos a mejorar la buena 
gobernanza. Estas organizaciones, privadas 
con delegación de funciones públicas, debe-
rán adoptar un código de buen gobierno pa-
ra mejorar sus actuaciones y los criterios de 
gestión. Este código deberá ser aprobado por 
un tercero independiente, y deberá elaborar 
un informe anual que evalúe el grado de cum-
plimiento en cuestiones como la limitación 
de mandatos o la lucha contra el uso inde-
bido del patrimonio de las federaciones pa-
ra lucro personal de los dirigentes. 
El Gobierno ha decidido inicialmente que sea 
cada organización la que limite el número 

de mandatos, con-
fiando que se opte 
por criterios de un 
máximo de dos o 
tres ciclos y no por 
fórmulas que, en 
esencia, fomenten 
la perpetuidad en el 
cargo. Las entida-
des no están del to-
do conformes con 
ello, pues conside-
ran que es la expe-

riencia en el cargo la que da los contactos y 
la influencia necesaria para que el depor-
te español ocupe cargos en estamentos in-
ternacionales.
El Ejecutivo, entonces presidido por Pedro 
Sánchez, considera que esa presencia puede 
obtener por otras vías, como es la creación de 
estructuras claras que sitúen a España co-
mo sede recurrente de algunas de las prin-
cipales competiciones supranacionales. “El 
desarrollo de competiciones de carácter es-
tatal y la participación del deporte español 
en la actividad internacional se consideran 
un elemento estratégico de la política de-
portiva del Estado”, se afirma en el borrador.

Cambios en la gestión
del deporte profesional

En el ámbito de las competiciones, la Ley del 
Deporte permitirá separar entre ligas profe-
sionales, que serían LaLiga y ACB, y ligas pro-
fesionalizadas, que serían Asobal y Lnfs, y 
que ahora no estarán obligados a firmar con-
venios específicos en los que se recojan las 
obligaciones y derechos específicos de los 
jugadores. Estas nuevas categorías no exigi-
rán la creación de una asociación de clubes 
para su gestión, sino que las “competiciones 
podrán ser organizadas, mediante estructu-
ras específicas, por las respectivas federa-
ciones deportivas españolas o mediante un 
organizador al que se encomiende la misma”. 
En paralelo, se buscará que las competicio-
nes destinen a premios el mismo importe 
para hombres y mujeres, algo que no será 
posible hasta que no se apruebe esa ley. 

T

El Gobierno logró presentar el anteproyecto de ley a comienzos de 2019, 
pero el largo ciclo electoral posterior y la fuerte oposición que generó el texto entre la 

mayoría de las federaciones ha frenado en seco su tramitación. En la fase de enmiendas, 
la industria del deporte propuso hasta 151 modificaciones al borrador del Ejecutivo 

de Pedro Sánchez, entre las que constan: la obligatoriedad de pagar la Seguridad Social, 
los convenios de reconocimiento de licencias entre federaciones autonómicas,  

las limitaciones a la OTT de LaLiga o la nueva categorización de competiciones profesionales. 
El 2020 se presenta como año clave para su aprobación definitiva.

2019: UNA LEY  
DEL DEPORTE  
QUE NO LLEGA  1 de febrero de 2019

El Gobierno presentó a 
comienzos de año el borrador 
del anteproyecto de Ley del 
Deporte ante la mayoría de las 
federaciones.

 2 de abril de 2019 
El Consejo Superior de 
Deportes recibe un total de 
151 enmiendas al proyecto 
presentado por parte de todos 
los agentes sectoriales.

 31 de diciembre de 2019 
El año culmina sin previsión 
de cuándo podrá entrar en el 
Congreso el proyecto de Ley 
del Deporte para ser debatido 
y aprobado en 2020.

 “Se pretende 
modernizar una 
ley que se había 
quedado desfasada”. 
José Guirao,  
ministro de Cultura

 Número de 
enmiendas que el 
sector presentó al 
anteproyecto de ley.

151
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 Freno al “monopolio” de la OTT de LaLiga
El punto más polémico de la futura ley es 
un artículo de última hora que prohíbe que 
las ligas profesionales adquieran, exploten 
o comercialicen los derechos televisivos de 
otras competiciones.

 Ya no hará falta la conversión en SAD
El Gobierno ha atendido la reclamación 
de muchos actores del sector y eliminará 
la obligación de convertirse en sociedad 
anónima deportiva por parte de los clubes 
que compitan profesionalmente.

 Fortalecer la gobernanza federativa 
La ley bligará a las federaciones deportivas 
españolas a publicar su información 
económica y a limitar los mandatos de los 
dirigentes, aunque no se ha definido el 
número de años.

 Plan para optar a grandes eventos
La Conferencia Sectorial de Deporte se 
encargará de realizar los estudios necesarios 
para una planificación ordenada y utilización 
eficiente de las instalaciones deportivas.

 Menor fiscalidad para los deportistas 
El Gobierno propone rebajar del 15% al 7% 
la tributación de los pagos a cuenta por los 
premios que reciben los atletas en disciplinas 
individuales como el tenis, el ciclismo o el 
atletismo.

 Liga profesional o profesionalizada
El concepto de liga profesional sigue para 
LaLiga y ACB, pero se introduce la liga 
profesionalizada, para Asobal y Lnfs. Se abre 
la puerta a la gestión privada al margen de 
federaciones.

 Reducir la brecha de género 
El texto prevé equilibrar la presencia de 
mujeres y hombres en los órganos directivos 
de las entidades deportivas y que las 
deportistas mantenga sus derechos de voto.

 La nueva definición del deportista
La definición de deportista profesional pasa 
de estar recogida en una norma con rango 
de ley. La figura no profesional también se 
recoge como aquella que “no tiene relación 
laboral con una entidad”.

 Colectivos al margen de la ley 
El Colef denuncia que la nueva ley sólo 
incluirá a “entrenadores, árbitros, técnicos y 
voluntariado, es decir, los agentes del deporte 
competitivo”, dejando fuera al sector recreativo.

 Financiación específica por otras vías 
El Gobierno ha dejado fuera de la Ley del 
Deporte algunas reivindicaciones clave, como 
la mejora de los incentivos fiscales para el 
mecenazgo,mientras que las federaciones 
han propuesto una tasa.

Las claves 
de la futura ley



297M€

95%
 Anta compra Amer Sports

La compañía china y Tencent 
se hicieron con el 94,8% 
de Amers Sports por 4.200 
millones de euros a través de 
un vehículo inversor en el que 
también participa el fundador 
de Lululemon, Chip Wilson. 
Aún así, el Tribunal Arbitraje 
de Finlandia ha permitido que 
el grupo se haga con el 100% 
de la compañía, que antes 
cotizaba en bolsa. 

 Pure Gym compra 
Fitness World
La cadena británica se hizo 
con el control de una gestora 
de instalaciones deportivas 
por 350 millones de libras 
(297 millones de euros). 
Esta operación le permitió 
expandirse en Dinamarca, 
Suiza y Polonia. 

 Ineos compra el OCG Niza
El grupo británico 
petroquímico pagó en torno 

a 100 millones de euros para 
hacerse con el control del club 
de la Ligue-1.

100M€
2.100

100%28M€

 Forus compra Santagadea
La gestora de instalaciones 
adquirió seis concesiones  
de Santagadea Sport en  
una operación valorada en 
más de 100 millones de euros 
entre compra de acciones y 
deuda. También se hizo con  
el control de la catalana Seae 
a través de una ampliación  
de capital para reforzar  
el balance de la empresa.

 Google compra Fitbit
El motor de búsqueda más 
utilizado del mundo adquirió 
al fabricante de wearables 
y pulseras de actividad por 
2.100 millones de dólares el 
pasado noviembre. Con esta 
operación, Google busca 
potenciar su propia división  
de smartwatches con el 
sistema operativo WearOS, 
que no ha conseguido rivalizar 
con otras alternativas como 
las de Apple.

 Viva Gym compra Duet Fit
La cadena se hizo con  
el control de la catalana  
Duet Fit por más de treinta 
millones de euros y adquirió  
Happy Gym en Mallorca.

450M€
 Sepulcre vende el Elche CF 

El club alicantino volvió a 
cambiar de manos tras vender 
el 70% de la entidad al agente 
argentino de futbolistas 
Christian Bragarnik, previa 
aportación de 24,5 millones de 
euros desde 2017 por parte de 
Sepulcre.

 Silver Lake compra el 10%  
La firma de inversión entró 
en el capital del City Football 
Group en una operación 
que valoró al grupo en 
4.360 millones de euros, 
convirtiéndose en la empresa 
deportiva más valiosa del 
mundo. El grupo británico 
de clubes de fútbol también  
compró el Mumbai City de India 
y el Sichuan Jiuniu FC chino. 

 “El mundo de 
la próxima década 
son 8.000 millones 
de personas; 
3.000 estarán 
en China e India”
Ferrán Soriano, 
director general 
del City Football Group. 

Por
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ros; Google ofertó 1.880 millones por Fitbit, 
y el fondo KPS Capital Partners adquirió el 
fabricante Life Fitness a Brunswick Corpo-
ration por 439 millones de euros. Precisa-
mente en el fitness es donde también se han 
firmado más compraventas con dos claros 
protagonistas: Viva Gym, que compró Duet 
Fit, y Forus, que firmó la adquisición de San-
tagadea Sport y Seae. Se estima que las va-
loraciones de las cadenas de gimnasios se 
están situando en entre seis y diez veces su 
ebitda, por lo que la compra de Duet Fit y de 
Santagadea se pactaron por más de treinta 
millones de euros cada una. 

En 2019 el City Football Group siguió ade-
lante con su política de adquisiciones con la 
compra del Mumbai City indio y el Sichuan 
Jiuniu FC chino, pero también vendió el 10% 
del grupo al fondo estadounidense Silver 
Lake por 500 millones de dólares, lo que con-
virtió al holding en la empresa deportiva más 
valorada del mundo, con 4.300 millones de 
euros, un 60% más respecto a 2015. 
Algunas de las operaciones corporativas de 
mayor impacto se firmaron en el sector del 
equipamiento deportivo: Anta, Tencent y el 
fundador de Lululemon, Chip Wilson, adqui-
riron Amer Sports por 4.200 millones de eu-

baladí que los inversores, sean particulares 
como los nuevos dueños del Almería y el El-
che, o fondos como ocurre con el Córdoba y 
el Alcorcón, se fijaran en clubes que compi-
ten en Segunda División. Fuentes del sector 
afirman que requieren de menor inversión 
que un equipo de Primera y, con menos re-
cursos, se puede armar un proyecto com-
petitivo que ascienda, para más adelante 
desinvertir. Un ejemplo de ello es el empre-
sario belga Roland Duchatelet, que en junio 
de 2019 cerró la venta del AD Alcorcón por 
14 millones de euros, más del doble de lo 
que invirtió cinco años atrás. 

l año 2019 será recordado por la eleva-
da cantidad de operaciones corporati-
vas que se firmaron y que reconfiguraron 
el mapa competitivo del sector en cada 
una de sus vertientes. Fue un año en el 
que las compraventas movieron más 

de 11.100 millones de euros en todo el mun-
do, un 48% más que en 2018, hasta alcan-
zar cifras parecidas a las de 2017. El fútbol 
y el fitness formaron una dupla protagonis-
ta por el elevado número de adquisiciones 
que se firmaron. Sin ir más lejos, en LaLigaS-
martBank cambiaron de manos UD Almería, 
Elche CF, Córdoba CF y AD Alcorcón. No es 

E

La industria del deporte no dejó de atraer el interés de inversores particulares y fondos de 
capital riesgo que decidieron destinar recursos para entrar o aumentar su presencia en 
este sector. A lo largo de 2019 se invirtieron más de 11.100 millones de euros en la toma 

de participaciones, con un protagonismo claro del fútbol y el fitness. Así lo demuestra las 
compraventas de UD Almería, Elche CF, Córdoba CF y AD Alcorcón en España, del Inter de 

Milán y la ACF Fiorentina en Italia, o las operaciones corporativas firmadas por el City Football 
Group en China e India. Por parte de los gimnasios, el sector se siguió concentrando, como 

ponen de referencia la venta de Duet Fit a Viva Gym o de Santagadea Sport a Forus.

2019: UN AÑO EN  
QUE EL DEPORTE SALIÓ 

DE COMPRAS
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15M€
490M$

31%

2.000
 La Nascar se fusiona con ISC

La familia France, fundadora  
y propietaria de la competi-
ción automovilística norte-
americana, se fusionó con  
ISC en un aoperación valorada 
en 2.000 millones de dólares, 
lo que le permitió hacerse con 
el control de trece recintos 
de carreras de International 
Speedway Corporation.

1.900
 Vista compra Mindbody

La aplicación de gestión de 
gimnasios y reserva de clases 
dirigidas ha sido adquirida 
por Vista Equity Partners, 
un fondo de inversión 
especializado en empresas 
tecnológicas. La operación 
se cerró por 1.900 millones 
de dólares (1.705 millones de 
euros). Como resultado, dejó 
de cotizar en el mercado de 
valores de Estados Unidos.

 Tsai compra los Nets
Tras hacerse con el 51%  
que le faltaba de los Brooklyn 

Nets, el cofundador de  
Alibaba invirtió 10 millones  
en el G2 eSports.

2.350M$

 Venta de la UD Almería
El empresario saudí Turki 
Al-Sheikh desembolsó más 
de 15 millones de euros para 
hacerse con el control del 
club andaluz que milita en 
LaLigaSmartBank. Además, 
amplió capital en 31 millones 
de euros para elevar el tope 
salarial y conformar un equipo 
competitivo con opciones a 
ascender a LaLiga Santander. 
El el club podrá utilizar  
el 65% de los ingresos de  
la ampliación de capital  
en 2019-2020 y el 35% 
restante en 2020-2021.

 Venta de Life Fitness 
Meses después de anunciar 
la escisión de este negocio, 
el grupo Brunswick comunicó 
la venta del fabricante de 
máquinas de entrenamiento 
al fondo KPS Capital Partners 
por 490 millones de dólares 
(439 millones de euros). La 
idea inicial era que Life Fitness 
saliera a bolsa, pero, al estar 
controlada por un fondo, 
finalmente no lo hará.

 LionRock entra en el Inter
La firma de inversión adquirió 
el 31,05% del Inter de Milán 
por 150 millones de euros al 
expresidente Erick Thohir.300.000€

 BH entra en Monty
El fabricante vasco de 
bicicletas ha adquirido en dos 
años el 20% que aún no tenía 
de la compañía catalana. 

 El Real Madrid  
adquiere el CD Tacón
Con 894 votos a favor, 44  
en contra y 40 abstenciones, 
los socios del Real Madrid 
dieron el visto bueno a la 
compra del CD Tacón por 
300.000 euros en septiembre. 
“Nuestro compromiso, tras 
esta primera temporada de 
fusión con el Tacón, es que  
el 1 de julio de 2020 tengamos 
un equipo femenino del Real 
Madrid; queremos un equipo 
femenino del que también  
nos sintamos orgullosos”, 
declaró Florentino Pérez.

 “El Real Madrid 
Femenino es 
nuestro nuevo 
desafío; queremos 
competir a escala 
internacional”
Florentino Pérez,
presidente  
del Real Madrid.
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LOS RETOS PARA 2020 DE  
LOS EMPRESARIOS DEL DEPORTE

Con la finalización del año y la entrada de la nueva década, los directivos 
de las principales propiedades deportivas del país explican sus retos de 
negocio y de deporte, en un año marcado por la celebración de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. Afrontar la transformación digital del sector, asumir inversiones 
en infraestructuras para ser más competitivos y ampliar el volumen de clientes son algunos 
de los retos que encaran los directivos desde el punto de vista de negocio; llegar lejos en las 
competiciones y subir al podio olímpico son los anhelos de los clubes y federaciones. 

 Palco23

JORDI BERTOMEU

ALEX CUCURULLJOSEP M. BARTOMEUHARITZ KEREJETA

CARLOS ACEVEDOJUAN DEL RÍOSERGIO PELLÓN

“En 2020 arrancamos nuestra 
aventura internacional, 
desarrollaremos nuevas 

líneas de negocio, lanzaremos 
nuestra marca de ropa y el 
reto es luchar por seguir 
evolucionando nuestro 

producto para adaptarlo a un 
entorno cambiante e incierto”

“Miramos con ambición un  
2020 en el que comenzarán las 

obras de Mendizorrotza. Un 
año clave en nuestro proyecto 
estratégico de creación de una 
ciudad deportiva para el Alavés 

y en nuestra apuesta por la 
expansión internacional”

“El reto para 2020  para  
Viva Gym Group es integrar  

la red de Duet Fit que 
adquirimos en año pasado y 

seguir con el plan de expansión 
en España y Portugal, con el 

objetivo de superar los 370.000 
socios y los 100 millones de 

euros de facturación”

“Somos un caso singular 
en el mundo del fútbol porque  

no contamos con fuentes 
externas de recursos 

ilimitados, como otros. 
Tenemos el reto de seguir 

siéndolo y que sea compatible 
este modelo de propiedad 
 con nuestra capacidad de 

competir en la élite”

“El sector se está transformando 
y debemos cambiar con  

él para minimizar los efectos 
negativos que los cambios  
en las políticas comerciales  
de las marcas puedan tener.  
En Base tenemos claro que 

queremos ser protagonistas,  
no espectadores”

“El sector se está transformando 
y debemos cambiar con  

él para minimizar los efectos 
negativos que los cambios  
en las políticas comerciales  
de las marcas puedan tener.  
En Base tenemos claro que 

queremos ser protagonistas,  
no espectadores”

SILVIA CANELA

JAVIER TEBAS

Director general de Metropolitan Consejero delegado de Viva Gym Group

Director general del Grupo Baskonia-Alavés Presidente del FC Barcelona Director general de Base Detall Sport 

Presidente de la Euroliga

Presidente de LaLiga

Directora de expansión de DiR

Consejero delegado de Riders

“No tenemos objetivo a  
tan corto plazo, sino a tres años 

vista, como es ampliar  
las licencias de la Euroliga. Este 
año empezaremos a desarrollar 
la segunda fase de expansión  

de la liga, y avanzaremos  
en la redacción del convenio  

de jugadores de la competición” 

“En DiR nuestro reto es  
continuar acercando el fitness 

a cada vez más personas. 
Seguiremos apostando por 

ofrecer un servicio integral al 
más alto nivel a nuestros socios 
e innovando con la introducción 

de actividades nuevas  
y más motivadoras”

“En los eSports está todo 
por hacer porque es un 

mercado muy nuevo. Falta 
profesionalización en todos  

los sentidos, ordenar las 
estructuras competitivas, 

definir el papel de las marcas, 
homogeneizar las métricas… 

2020 será un año clave”

“Los principales retos a los  
que se enfrenta LaLiga y en 

general la industria del fútbol 
profesional en 2020 son la 

legislación española y europea 
que afecte a nuestra industria, 
la amenaza de las reformas de 

competiciones europeas  
y empezar a trabajar el concurso 

de derechos audiovisuales  
para el trienio 2022-2025”
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GABRIEL SÁEZ

JORGE GARBAJOSA

PEDRO MARTÍNEZ

PACO RAGA

RAÚL CHAPADO
Presidente ejecutivo de GO fit

Presidente de la Federación de Atletismo

Presidente de la Federación Españaola  
de Baloncesto

Director general del Valencia Basket

Director general de Padel Nuestro

“Grupo Padel Nuestro aspira a 
dominar el mercado del pádel 

en Europa, llevar la distribución 
a los principales mercados 
emergentes, consolidar su 

posicionamiento en América  
y buscar nuevos mercados  

en otros continentes”

“Nuestra visión está centrada  
en las nuevas tendencias  

y en crear un modelo 
innovación tecnológica que 
incremente el nivel y calidad 

de nuestros servicios, ayude a 
mejorar el rendimiento de los 
atletas, y aumentar el retorno  

de nuestros socios”

“2020 es año olímpico,  
y eso sitúa nuestros objetivos  

en Tokio. La Selección 
masculina, como campeona 
del Mundo, aspira a todo, y la 
femenina, previo paso por el 
Preolímpico, tratará de llegar  
a las medallas en su condición 

de Campeona de Europa”

“Nuestros retos pasan por 
consolidar a los dos equipos 

profesionales entre los mejores 
en España y compitiendo al 
máximo en Europa. Y que 
L’Alqueria del Basket siga 

siendo un referente del 
baloncesto de formación”

“Tenemos una gran oportunidad 
de ser  un actor importante en  

la transformación de la sociedad 
y, por tanto, tener una relevancia 

e intervención nunca vistas, 
aunque sí soñadas. También 

debemos elevar la calidad de la 
experiencia del cliente  y  resolver 

con claridad y transparencia  
la amenaza de la oferta  de  

las plataformas intermediarias”
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con la Fifa a la hora de abordar los cambios 
de torneos. Su fundación se anunció a me-
diados de noviembre de 2019 y, pocas se-
manas después, trascendió que el conjunto 
presidido por Florentino Pérez mantenía 
conversaciones con la firma de inversión 
CVC y la Fifa para crear una competición 
mundial con dos divisiones y los veinte equi-
pos más importantes. El regulador presi-
dido por Gianni Infantino no lo desmintió, 
mientras que su homólogo en la Uefa, Ale-
ksander Ceferin, fue contundente en su re-
chazo: “Es difícil pensar en una trama más 
egoísta y ególatra; arruinaría el fútbol y su 
mundo para los jugadores, los seguidores 
y todos los relacionados con el mundo del 
fútbol, todo por el beneficio de muy pocas 
personas”, zanjó el dirigente esloveno, de-
cidido a no ser quien ceda a las presiones 
de las grandes potencias, ni quien conde-
ne a la Champions League a un papel se-
cundario frente a la Fifa.
De momento, en 2021 se estrenará un nue-
vo Mundial de Clubes que dejará de ser 
anual para disputarse cada cuatro años y 
con muchos más equipos. La primera edi-
ción se disputará en China, adonde acudi-
rán ocho equipos europeos (los ganadores 
de las cuatro ediciones previas de Cham-
pions y Europa League); Conmebol tendrá 
seis plazas para el fútbol latinoamericano; 
Asia, África y Centro y Norteamérica ten-
drán tres plazas, respectivamente, mien-
tras que Oceanía tendrá un equipo.Hasta 
ese evento, la industria del fútbol dispone 
de 18 meses para alcanzar el consenso, y 
los clubes por boca de Agnelli dejaron cla-
ra su posición hace ya un año: “Somos los 
únicos que asumimos riesgos; antes valía 
lo de que esto es un juego, pero ahora es un 
negocio y hay que tenerlo en cuenta”, advir-
tió. Y ellos firmarán con el que más oportu-
nidades de negocio les ofrezca. 

Ese respaldo también se produjo en la Bun-
desliga, aunque de forma más tibia, mientras 
que en LaLiga, la Serie A y la Ligue-1 sí hay un 
grupo de equipos que serían partidarios de 
nuevos modelos supranacionales.
El Real Madrid ha sido el promotor de la Aso-
ciación Mundial de Clubes de Fútbol, una 
entidad que replica a nivel global la ECA y 
que quiere ser el único interlocutor válido 

clasificar para la Champions el año que vie-
ne”, se ha lamentado Ceferin, que encon-
tró en el equipo holandés el mejor ejemplo 
de lo que, según él, son disfunciones en el 
sistema competitivo.
Esas que explican que el 73,7% del negocio 
anual de los clubes europeos, que en 2017 
ascendió a 20.112 millones de euros, se 
concentre en las cinco grandes potencias. 
Son los cinco campeonatos domésticos que 
más se han levantado en armas contra una 
Champions League reforzada que les res-
te atractivo comercial, si bien han conta-
do con el apoyo de los torneos domésticos 
más modestos. “Las ligas domésticas son 
la base de los torneos internacionales y el 
acceso a esas competiciones debe hacerse 
mediante los campeonatos nacionales por-
que si no será imposible mantener el interés 
de los fans”, defendió en junio el presidente 
de European Leagues, Lars-Christer Olsson.

Las ligas nacionales se blindan
ante una posible devaluación

LaLiga, una de las más críticas con los cam-
bios que plantean los grandes clubes, ha 
intentado poner datos al coste económico 
que supondría tal revolución hacia un sis-
tema de divisiones panaeuropeo. Un infor-
me de Kpmg encargado por la asociación 
que preside Javier Tebas advierte de que 
la devaluación audiovisual de las ligas na-
cionales superaría el 20%, y en el caso de 
LaLiga alcanzaría el 41,5%. “Al desapare-
cer prácticamente el acceso a Champions 

League a través de las competiciones na-
cionales, estas últimas perderían un valor 
considerable”, añade el documento, en el 
que se advierte del riesgo de perder su con-
dición de producto premium antes los ope-
radores audiovisuales.
En juego está el hecho de que la Champions 
League empiece a ocupar slots del fin de 
semana, algo a lo que las ligas nacionales 
se oponen de forma frontal. Esa franja de 
dos días en exclusiva es la que ha permiti-
do crear carruseles de partido durante el 
sábado y el domingo, adueñándose de los 
dos días con mayor capacidad de consumo 
por parte de los aficionados. Y aquí vuelve 
la lucha de intereses, en un momento en el 
que la firma de los últimos contratos de te-
levisión revela que el valor de los derechos 
del fútbol está llegando a su techo con el 
modelo de negocio actual.
El mejor ejemplo es Reino Unido, el merca-
do más maduro en términos de consumo au-
diovisual de pago en Europa. Allí, la Premier 
League ha visto caer el valor medio de cada 
partido, LaLiga ha sufrido una fuerte deva-
luación y la Champions League se ha tenido 
que conformar con una mejora de apenas el 
1,5% para el ciclo 2021-2024.
Los esfuerzos de la Uefa por mantener el va-
lor de su competición de clubes parte de la 
certeza de que los campeonatos nacionales 
están muy arraigados entre las aficiones y di-
fícilmente podrán ir contra ellas. De hecho, 
la liga más poderosa, la Premier League, re-
chazaron en bloque y de forma unánime cual-
quier intento por dañar su modelo de negocio. 

2019: EL FÚTBOL EUROPEO ABRE 
EL DEBATE SOBRE SU NEGOCIO

a través de las ligas nacionales. “Esto es el 
comienzo de un proceso, nada está escri-
to sobre una piedra y todo debe ser discu-
tido”, se escudó Agnelli.
El riesgo de pisar en falso es importante, 
pues todos asumen que hay que eliminar 
las barreras que existen para que campeo-
nes como el de Holanda no deban jugar eli-
minatorias previas para acceder a la fase de 

la Uefa, y punto final”, se ha apresurado a 
desmentir en varias ocasiones Aleksander 
Ceferin, presidente de la confederación eu-
ropea de fútbol y quien decidió abrir en 2019 
un proceso de diálogo con todas las partes 
para definir el modelo dentro de cinco años.
Los principales equipos han puesto sobre 
la mesa un sistema paneuropeo con tres di-
visiones y cambios en el modelo de distri-
bución del dinero. A su modo de ver, más 
torneos internacionales garantizaría una 
mejor redistribución y que el negocio audio-
visual no se concentre en las cinco grandes 
ligas: Premier League, LaLiga, Bundesliga, 
Serie A y Ligue-1. “Hay que tener una visión 
europea y no sólo pensar en el mercado na-
cional de cada uno; el principal motivo de 
la polarización y la brecha financiera entre 
clubes europeos son las cinco grandes li-
gas europeas”, destacaba el pasado junio el 
presidente de la ECA y miembro de la familia 
propietaria de la Juventus, Andrea Agnelli. 
El empresario italiano ha sido uno de los más 
contundentes a la hora de defender el papel 
central de los clubes, por ser quienes asu-
men los riesgos de inversión. Eso sí, se ha 
avenido a negociar cambios tras constatar 
que incluso dentro de la ECA hay quienes 
no ven nada claro que la Champions Lea-
gue se cierre a 24 equipos y que el resto de-
ba aspirar a acceder únicamente a través 
de un ascenso desde las otras dos compe-
ticiones de la Uefa, a las que se accedería 

i el deporte es uno de los principales 
productos de entretenimiento, nadie 
duda que el fútbol es uno de los nego-
cios más rentables. Sin embargo, su 
modelo de gobernanza había frenado 
hasta el momento la llegada de fondos 

de inversión que sí han participado en la ex-
plotación de otras competiciones, como la 
Fórmula 1, MotoGP o la Guinness Pro14 de 
rugby. Sin embargo, en los últimos meses 
se han empezado a mover los cimientos de 
la industria por el interés de los principales 
clubes europeos, que ahora sí parecen de-
cididos a replicar lo que hace unos años ya 
hicieron sus homólogos del baloncesto con 
la Euroliga: crear una competición europea 
controlada por los propios equipos y cerra-
da a unos pocos. En juego, un negocio de 
más de 20.000 millones de euros en el Vie-
jo Continente y con 2024 como año clave, 
pues a partir de esa fecha no hay ningún ti-
po de acuerdo sobre el calendario.
La Asociación Europea de Clubes (ECA) fue 
la primera en mover ficha con una propues-
ta de máximos que se ha ido modulando con 
el paso de los meses, pero que en marzo de 
2019 suponía convertir la Champions Lea-
gue en un torneo prácticamente cerrado a 
los equipos más importantes e históricos, 
mientras que el resto quedaba relegado a 
conformarse con jugar la Europa League o la 
Europa Conference League. “No habrá nin-
guna Superliga mientras yo esté al frente de 

grupos, como le sucedió al Ajax en 2019, pe-
se a que unos meses antes incluso había 
disputado las semifinales de Champions 
League. ¿Su drama? Juega en un país cu-
yo mercado audiovisual es menor y, por lo 
tanto, le impide competir en igualdad de 
condiciones frente al resto de potencias. 
“Ahora, tienen que vender a todos sus ju-
gadores porque no saben si se van a poder 

Los principales clubes han estado maniobrando para definir una nueva 
pirámide competitiva que les permita obtener más ingresos con formatos 
que apuntan hacia ligas cerradas al estilo de Estados Unidos. El choque 

enfrenta a la Fifa, que de momento ha creado un Mundial de Clubes ampliado; la Uefa, que 
quiere fortalecer la Champions League y llegar a más países con un tercer torneo, y las ligas 
nacionales, que se han unido para no perder su actual cuota de mercado. En juego, un negocio 
de más de 20.000 millones de euros anuales sólo en Europa, al que los fondos de inversión 
observan con ambición de participar de un producto clave en la industria del entretenimiento.

S

 Marc Menchén

 Ligas nacionales
Las ligas domésticas quieren 
blindar el fin de semana y la 
pirámide actual, repartiendo 
más dinero a los equipos que 
no juegan en Europa.

 Uefa Champions League 
La federación recaba ideas, 
pero los grandes clubes, 
reunidos en la imagen, quieren 
un torneo cerrado al que sólo 
se acceda vía Europa League.

 Fifa Club World Cup 
El torneo pasa a disputarse 
cada cuatro años a partir de 
2021 con 24 equipos, ocho de 
los cuales serán europeos y 
seis latinoamericanos.

73,7%  Grandes ligas 
Los torneos de Inglaterra, 
España, Alemania, Italia y 
Francia generan tres cuartas 
partes de los 20.112 millones 
que factura el fútbol europeo.

 Pagos por solidaridad
Las ligas nacionales proponen 
elevar del 7% al 20% el dinero 
de la Champions League que 
se reparte entre los clubes 
que no juegan los torneos.

 “Tenemos una 
fantástica combinación 
de fútbol competitivo 
y seguidores 
comprometidos 
que defenderemos 
vigorosamente”

 Rechazo de la Premier 
A diferencia del resto de ligas, 
los clubes ingleses sí votaron 
de forma unánime contra 
cualquier cambio que afecte al 
negocio de su campeonato.
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Por
Marc Menchén

do la Justicia y el propio Consejo Superior de 
Deportes (CSD), consciente de que la legis-
lación actual se ha visto sobrepasada por la 
realidad de la industria. “El problema es que 
la Ley del Deporte no deja claro que una co-
sa es la alta competición como espectácu-
lo, cuya gestión debería recaer en los clubes, 
y otra es la promoción de la base, que sí de-
be ser asumida por las federaciones”, se-
ñala un alto cargo de uno de los principales 
clubes de LaLiga.
Los movimientos entre bastidores empeza-
ron a producirse de forma simultánea, aun-
que el gran foco de tensión estalló con la 

aportando recursos económicos y humanos 
para que disciplinas como el fútbol sala y el 
femenino pudieran avanzar.
El problema para el dirigente es que se ha to-
pado con la oposición de la mayoría de equi-
pos, tanto de LaLiga, como de la Lnfs o la 
Primera Iberdrola, que consideran que tienen 
el derecho a autogestionar sus competicio-
nes como titulares de los derechos audio-
visuales y comerciales, un argumento que 
este año ha avalado la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia (Cnmc) 
en reiteradas ocasiones. Una disputa com-
petencial en la que han acabado intervinien-

Rubiales en el primer semestre de 2020, de 
modo que el sector podrá evidenciar a quién 
apoya en la guerra competencial y económi-
ca que las dos instituciones han mantenido 
durante todo el último año.
El expresidente de la Asociación de Futbo-
listas Españoles (AFE) accedió al liderazgo 
de la Rfef en mayo de 2018, pero fue con el 
arranque de 2019 cuando empezó a mostrar 
sus cartas y dejar claro que quería recupe-
rar la gestión de todos aquellos torneos que 
habían quedado en manos de los clubes por 
dejadez del anterior equipo gestor. Un vacío 
que LaLiga se propuso llenar durante meses 

e pide el cese inmediato del presi-
dente de LaLiga o bien su inmedia-
ta dimisión”. Así concluía una de las 
cartas que la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (Rfef) remitió a todos 
los clubes profesionales en noviem-

bre, y en cierta manera, así sucedió. El propio 
Javier Tebas anunció la primera semana de 
diciembre que dimitía como presidente de la 
competición, pero con la voluntad de reno-
var su mandato cuatro años más y eviden-
ciar que mantiene el apoyo mayoritario de los 
equipos, como así fue. Es un escrutinio pú-
blico al que también deberá someterse Luis 

“S

Los últimos doce meses han estado marcados por el debate competencial constante en 
torno al fútbol profesional y el que aspira a serlo, como son el femenino y el sala. La tensión 
entre parte de los clubes y el regulador provocó que la Primera Iberdrola sufriera su primera 

huelga general y que la Lnfs haya sido vaciada de competencias en plena temporada. Las 
discusiones han alcanzado al ámbito audiovisual, donde la Rfef ha asumido una importante 
caída de ingresos por la Copa del Rey, que ha podido salvar con el traslado de la Supercopa  
a Arabia Saudí. En los próximos meses podrá saberse de qué respaldo gozan Javier Tebas  

y Luis Rubiales, pues ambos se someterán a la ratificación del cargo en las urnas.

2019: UN AÑO DE 
TENSIÓN ENTRE 

LALIGA Y LA RFEF

que ahora sólo se podrá quedarse el 10% 
para esa finalidad (unos 2,6 millones al año), 
mientras que el 90% deberá repartirse entre 
los equipos que alcancen los octavos de final.
El pinchazo con la nueva Copa, que recupe-
ra las eliminatorias a partido único, contras-
ta con el éxito que sí ha tenido la Supercopa 
de España en términos económicos, gracias 
a un formato final four en el que FC Barcelo-
na, Real Madrid y Atlético de Madrid tienen 
prácticamente garantizada su presencia de 
forma recurrente. El torneo dejará de ser en 
verano para jugarse en invierno y la Rfef ha 
cerrado un acuerdo con Arabia Saudí por el 
que el país pagará 18 millones de euros anua-
les a cambio de ser la sede durante los próxi-
mos años. Además, Telefónica ha acordado 
pagar tres millones de euros por la exclusiva, 
lo que supone una rebaja de un millón res-
pecto al objetivo inicial. Eso sí, el precio ca-
si puede considerarse un éxito, después de 
que Rtve rechazara pujar alegando motivos 
éticos por ser un país que no respeta muchos 
de los derechos humanos, un argumento que  
hizo desistir también a Mediapro, Atresme-
dia y Mediaset.

El fútbol sala, un nuevo capítulo
de la lucha de poder

La Rfef también ha querido recuperar prota-
gonismo en el fútbol sala, que históricamente 
se había autogestionado a través de la Ln-
fs. La Federación primero intentó dejar sin 
efecto el acuerdo de televisión que la com-
petición tiene con LaLiga, y que ha llevado a 
la disciplina a obtener unos ingresos récord 
de 2,4 millones de euros, pero la Cnmc vol-
vió a dejar claro que los derechos son de los 
clubes y no de la Federación. De ahí que, pos-
teriormente, el regulador optara por intentar 
ir uno a uno a todos los equipos en busca de 
apoyos para dejar sin efecto la asociación y 
hacerse de nuevo con las competencias. Es 
un movimiento que se ejecutó a mediados 
de octubre, en una reunión con sólo cinco 
equipos presentes, haciendo valer que no 
había ningún convenio de colaboración en 

mato de la Copa del Rey y la Supercopa de 
España, aunque con el primer torneo volvió a 
haber polémica. La Rfef decidió en un primer 
momento asumir directamente la comercia-
lización del torneo, pero después recurrió a 
LaLiga para encomendarle esta gestión hasta 
en cinco ocasiones, sin éxito. En el momen-
to en el que la patronal se avino a asumir el 
proyecto, la Federación optó por ir en solita-
rio con escaso éxito. Los acuerdos cerrados 
sólo aseguran unos 80 millones de euros  en 
el ciclo 2019-2022 por la retransmisión del 
torneo del KO al margen de la final, frente a 
los 100,5 millones que puso Mediapro sobre 
la mesa y que Rubiales rechazó. El problema 
es mayor si se recuerda que, con el modelo 
anterior, la Rfef recibía 17 millones netos al 
año para financiar el fútbol base, mientras 

renovación del convenio que regula la rela-
ción de LaLiga y la Rfef, y que ha terminado 
en los tribunales. El regulador hizo un primer 
amago con la amenaza de querer hacerse con 
la explotación del nombre de la competición,  
pese a que Banco Santander tenía contrato 
en vigor y acababa de renovar; el balón ofi-
cial, que estaba apalabrado ya con Puma, y 
la confección de los horarios. Es decir, tres 
elementos clave en el negocio del fútbol pro-
fesional español.
Las dos partes firmaron un convenio de míni-
mos en julio de 2019, en el que se mantenían 
a grandes rasgos las condiciones del anterior, 

pero en el que LaLi-
ga se comprometía, 
además, a poner fin 
a sus aportaciones 
a otras entidades. 
Por ejemplo, los 
2,5 millones de eu-
ros que aporta a la 
profesionalización 
de la Primera Iber-
drola a través de la 
Asociación de Clu-

bes de Fútbol Femenino (Acff) ahora se ca-
nalizan vía Rfef. Además, se ha puesto fin al 
apoyo que se ofrecía a ProLiga, asociación 
que aglutina a los equipos de Segunda B y 
Tercera División. 

La pelea audiovisual se extiende de
LaLiga a la Copa del Rey

Por el contrario, se dejaba sin cerrar la dispu-
ta más importante y que afecta de lleno a la 
principal fuente de ingresos del fútbol espa-
ñol: los derechos de televisión. En este ámbi-
to es en el que más tensión ha habido, pues 
Rubiales modificó las bases reguladoras de 
Primera y Segunda División a pocas sema-
nas del arranque de la temporada para im-
pedir que se disputaran partidos los lunes. 
Ello, pese a que ya se habían firmado todos 
los contratos con los operadores en los que 
se garantizaba un carrusel de emisiones que 
se iniciaba el viernes por la noche y concluía 

el lunes, de forma que todos los partidos tie-
nen su propia franja de dos horas.
El caso acabó en los tribunales y aún no hay 
sentencia firme, pero el Juzgado Mercan-
til número 2 de Madrid accedió a que sí se 
pudiera disputar jornada los viernes por 15 
millones de euros, a la espera de dilucidar 
si la Rfef tiene potestad para decidir qué 
días de la semana se juega. El auto de me-
didas cautelares fue celebrado en la Fe-
deración como un triunfo, pero abrió una 
profunda brecha con la mayoría de clubes. 
Es más, en una imagen histórica que jamás 
antes se había producido, la plana mayor 
de los equipos de Primera y Segunda Di-
visión compareció de forma pública para 
lanzar un mensaje: “Es un ataque frontal a 
los clubes”, advertía en esa comparecen-
cia conjunta Quico Catalán, presidente de 
la UD Levante. “Estamos preocupados por 
una invasión de las competencias de LaLi-
ga por parte de la Rfef”, añadía Miguel Ángel 
Gil, consejero delegado y máximo accionis-
ta del Atlético de Madrid.
Otro ámbito en el que sí hubo acuerdo entre 
las dos instituciones es en el cambio de for-

 Supercopa polémica 
La Rfef cobrará 18 millones 
de euros al año por jugar el 
torneo en Arabia Saudí, pese a 
las quejas del Gobierno.

 “Nosotros 
hacemos las cosas 
transparentes y 
televisadas” 
Luis Rubiales

EL RALLY ECONÓMICO DE LALIGA DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2.708,1 2.861,6 3.202,7 3.712,9 4.478,5 4.500,0

 Facturación agregada  
de los clubes, en millones  
de euros. Los datos de  
2018-2019 corresponden  
a la previsión de la patronal.

 Fuente: LaLiga
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da euro que pagan a la competición en pu-
blicidad y acciones promocionales.
La ambición de LaLiga es que esos ingresos 
vayan a más en el futuro, y que no sólo sean 
por patrocinio. La competición mantiene su 
pulso con Rfef, Uefa y Fifa por la disputa de 
partidos oficiales en Estados Unidos, un in-
tento que ha sido abortado los dos últimos 
años pese a la predisposición de los equipos 
de fútbol. De ahí que la vía que sí continúa 
abierta sea la de la organización de partidos 
amistosos durante el verano, con Asia co-
mo uno de los focos prioritarios de expan-
sión. Allí, y más concretamente en China, se 
ha firmado un acuerdo con las administra-
ciones de la provincia de Yunnan, situada al 
sureste del país, por el que invertirán 40 mi-
llones de euros en la construcción de unas 
instalaciones para formar a jugadores loca-
les y organizar torneos. El recinto se espera 
que esté abierto a partir de la segunda mi-
tad de 2021.
Esta estrategia internacional se ha ido equi-
librando con la mejora del producto local a 
través de la reforma de los estadios, pa-
so necesario para mantener alta la asis-
tencia y que la imagen de los partidos sea 
buena. Es el único camino que tiene LaLiga 
para acortar distancias con la Premier Lea-
gue y conseguir que sus equipos afiliados 
puedan retener a los principales jugado-
res. De momento, lo que ya se ha conse-
guido es que el beneficio neto agregado de 
los 42 participantes se haya mantenido por 
encima de los 100 millones de euros desde 
2012-2013 y que la facturación total se ha-
ya doblado y alcance los 4.500 millones de 
euros. En 2019-2020, la ambición es acer-
carse a los 5.000 millones. 

Latinoamérica. De hecho, más allá de los pa-
gos que realizan por estos contratos, uno de 
los grandes avances ha sido conseguir que  
comprometan una inversión en activación de 
más de 250 millones de euros. Es decir, que 
prácticamente gastarán tres euros por ca-

vigor entre la Rfef y la Lnfs. En diciembre, la 
liga planteó recuperar las negociaciones pa-
ra acordar un nuevo marco regulador, pues la 
Copa de España se juega en marzo.
Menos ruido ha habido con la gestión del fút-
bol aficionado, a la espera de que se propon-
ga una gran reforma de las dos categorías 
que están por debajo del fútbol profesional. 
Continúan habiendo voces que piden una 
racionalización del número de participan-
tes para hacer más sostenibles los proyec-

tos en Segunda B 
y Tercera División, 
pero de momento 
lo que se ha pro-
puesto es una ma-
yor aportación de 
recursos. Se trata 
del plan Impulso23, 
con el que se pre-
tende aportar 30,8 
millones de euros a 
los equipos, un 33% 

más de lo que recibían hasta el momento.
El apoyo económico tiene contraprestacio-
nes, pues la Rfef ha conseguido sacar ade-
lante su propio modelo de control económico 
para supervisar la salud financiera del siste-
ma, aunque los estándares no se aprobarán 
hasta dentro de tres años. Es un paso nece-
sario, especialmente en un momento en el 
que cada vez resulta más caro adquirir un 
equipo de LaLiga Santander y LaLiga Smart-
Bank, donde los precios de compra ya no ba-
jan de 50 millones y 15 millones de euros, 
respectivamente. Y es un salto económico 
que se ha dado precisamente por la instau-
ración del control económico y, sobre todo, 
por el giro en la gestión para crear un pro-

ducto de entretenimiento capaz de compe-
tir. Hoy, los casos de pérdidas son contados 
y la caída de los ingresos ordinarios sólo se 
produce en los equipos descendidos, salvo 
contadas excepciones.

Un nuevo récord de ingresos 
entre televisión y patrocinios

LaLiga cerró 2018-2019 con unos ingresos 
propios de 1.974 millones de euros, lo que su-
pone una mejora interanual del 10,7%. Esta 
cifra incluye los más de 100 millones de euros 
por la explotación de los activos propios de 
la competición, así como los 1.880 millones 
que generó la venta de los derechos audiovi-
suales de los 42 clubes de LaLiga Santander 
y LaLiga SmartBank, y que también mejora-
ron en un 11,4% respecto a 2017-2018. La 
previsión para el ejercicio actual es mante-
ner la senda de crecimiento, para alcanzar 
un negocio de 2.042 millones de euros, gra-
cias a la entrada en vigor de nuevos contratos 
como el de Telefónica en España y el creci-
miento del área de patrocinios.
La patronal ha reorganizado su estructura en 
2019 con la idea de potenciar las dos áreas 
por donde cree que llegará su crecimiento, 
que son la tecnológica y la de negocio y de-
sarrollo internacional. La competición ha em-
pezado a recoger este verano los frutos del 
trabajo de los últimos dos años fuera del país, 
con la llegada de patrocinadores globales 
como Budweiser, Unilever, LiveScore, BKT, 
Puma o la renovación al alza de EA Sports. 
Además, se ha ampliado la cartera de so-
cios regionales con una veintena de marcas 
que apoyan la difusión del fútbol español en 
territorios estratégicos como Asia, África y 

 Mejora del producto 
La renovación de estadios 
como el del Betis ha sido clave 
para el crecimiento  
del torneo en asistencia.

 “Dudo mucho que 
las generaciones más 
jóvenes pasen una o 
dos horas viendo un 
partido entero”
Javier Tebas

 A por los 15 millones
La competición ha mantenido 
un avance sostenido en 
afluencia a los estadios tras 
la crisis.

 Los estadios 
de LaLiga, en 
niveles récord 
de ocupación

FUENTE: LALIGA

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

13,47 14,01 14,05 14,27 14,81

MILLONES DE ESPECTADORES ACUMULADOS 
ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN
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2019: EL AÑO EN QUE EL FÚTBOL FEMENINO  
ALZÓ LA VOZ POR SUS DERECHOS LABORALES

“La apertura de estadios, que ya haya equi-
pos que hablen de presupuestos con millones 
de euros o la presencia constante en medios 
desvirtúa la realidad. La respuesta social y el 
crecimiento es correcto, pero todo aumento 
de la inversión tiene que ir acorde con lo que 
entra”, explica el presidente de la Acff, Ru-
bén Alcaine, también vicepresidente del Za-
ragoza CFF, uno de los pocos equipos 100% 
femeninos que existen. El temor de Alcaine 
era que la mejoría de las condiciones de las 
futbolistas pusiera en jaque la continuidad 
de los clubes que no cuentan con un presu-
puesto cimentado en el equipo masculino, ya 
que clubes como FC Barcelona, Athletic Club 
o Atlético de Madrid ofrecen a sus jugadoras 
condiciones mejores que las que se estable-

prometieran a acercar posturas. Así fue: am-
bas partes dieron pasos adelante y antes de 
Navidad alcanzaron un principio de acuerdo 
que deberá ser ratificado por las jugadoras y 
los clubes el 15 de enero, pero que también 
está sujeto al cumplimiento de los compro-
misos de la Real Federación Española de Fút-
bol (Rfef), que prometió 500.000 euros a cada 
club como parte del Programa Élite.
Sólo así la Asociación de Clubes de Fútbol 
Femenino (Acff) afirma que puede asumir el 
incremento del mínimo salarial a 16.000 eu-
ros anuales, un 23% más, y ampliar al 75% la 
parcialidad de la jornada laboral, es decir, a 
35 horas semanales. Estas han sido las dos 
claves que permitieron alcanzar el preacuer-
do el 20 de diciembre.

a sido un año intenso para el fútbol fe-
menino, que jamás había tenido tanta 
visibilidad ni impacto en medios como 
durante 2019. Doce meses en los que la 
Selección española accedió por prime-
ra vez a unos octavos de final del Mun-

dial y en los que Mediapro acordó comprar 
los derechos audiovisuales a los clubes de 
la Primera Iberdrola por tres temporadas y 
nueve millones de euros. Pero también fue 
el año en que las futbolistas acudieron a la 
huelga en bloque con el objetivo de forzar la 
firma del primer convenio del fútbol feme-
nino no solo en España, sino también en Eu-
ropa. Tras una jornada histórica en la que el 
balón no rodó en la Primera Iberdrola, bastó 
un día para que sindicatos y patronal se com-

cerán en el nuevo convenio.  Las futbolistas, 
por su parte, defienden que sí existen recur-
sos para cubrir sus reivindicaciones, aunque 
finalmente aceptaron rebajar el salario míni-
mo exigido, de 20.000 euros a 16.000 euros, 
siempre y cuando se alcance la parcialidad 
del 75%.  También se pactó la cobertura del 
100% en caso de baja o incapacidad tempo-
ral, indemnizaciones por lesión invalidante o 
muerte de 90.000 euros y 60.000 euros, res-
pectivamente, y vacaciones anuales retribui-
das de 30 días naturales, entre otros.
Se firmó el preacuerdo, pero ahora debe ser 
la Federación presidida por Luis Rubiales la 
que mueva ficha y cumpla con lo que prome-
tió: 500.000 euros a cada uno de los 16 equi-
pos de la Primera Iberdrola en el marco del 
Programa Élite. Está por ver si esos recur-
sos, de un total de ocho millones de euros, 
llegarán, ya que en noviembre el regulador 
anunció que ofrecería 1,15 millones de eu-
ros para financiar el salario mínimo siempre 
y cuando en 2022-2023 asuma la comerciali-
zación del torneo, que es algo a lo que los clu-
bes no quieren renunciar, después de años 
impulsando un torneo al que la Rfef no pres-
tó atención hasta la llegada de Rubiales. “No 
es lógico pedir esos 500.000 euros por club 
de Primera Iberdrola con más de un cuarto 
de la temporada ya transcurrida”, argumen-
tó en noviembre el presidente. 

Ante esta situa-
ción, ni siquiera el 
preacuerdo entre 
patronal y sindica-
tos garantiza que 
2020 sea el año en 
que se firme el pri-

mer convenio colectivo del fútbol femeni-
no. Está por ver si el ente regulador cumple 
un compromiso que, a priori, dependerán de 
si la Rfef logra obtener más ingresos por la 
competición, y ahí los derechos audiovisua-
les jugarán un papel protagonista. Rubiales 
desea centralizar dichos derechos, inclui-
dos los de patrocinio, mientras que la Acff 
los ha vendido hasta ahora por separado a 
Mediapro. El grupo audiovisual se compro-
metió en noviembre a abonar 1,5 millones 
de euros adicionales para desbloquear la 
firma del convenio; a cambio, retendría los 
derechos de retransmisión de dos encuen-
tros semanales de la Primera Iberdrola. 

H

Los últimos doce meses han estado marcados 
por las reivindicaciones de las futbolistas, que por 
primera vez acudieron en bloque a la huelga para 

forzar la firma del primer convenio del fútbol femenino en Europa. 
Tras un parón histórico en noviembre, jugadoras y clubes alcanzaron 
un preacuerdo que debe ser ratificado el 15 de enero, siempre que la 
Federación aporte 500.000 euros a cada club. Incremento del mínimo 
salarial hasta 16.000 euros y parcialidad del 75%, las claves.

 Patricia López

 Un convenio por firmar 
La firma del acuerdo está 
supeditado a que la Rfef 
aporte ocho millones de euros 
a la Primera Iberdrola.

 “Es ilógico pedir 
500.000 euros 
por un club con 
la temporada 
transcurrida” 
Luis Rubiales
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2019: EL AÑO EN QUE EL BARÇA BUSCÓ
NEGOCIO EN EL ÁREA DIGITAL

mitiera recuperar el nombre del equipo, que 
desde 2015 era Barça Lassa. Cupra y 1xbet 
han relevado a Audi y Betfair en las cate-
gorías de movilidad y apuestas, respecti-
vamente, mientras que con Konami se ha 
renovado y profundizado en la estrategia 
de eSports, donde el club participa en dis-
tintos videojuegos.
De vuelta al mundo físico, una de las priori-
dades del Barça es el crecimiento del nego-
cio de retail, que recuperó en 2018 y con el 
que espera pasar de unos ingresos de 63 mi-
llones a 86 millones de euros en 2019-2020. 
Para conseguirlo, la dirección aprobó la in-
versión de 2,7 millones de euros en la aper-
tura de un flagship store en Las Ramblas de 
Barcelona, además de hacerse con la gestión 

dad creada por el club para concentrar toda 
su producción audiovisual y conseguir que no 
sólo lleguen ingresos por la venta de las re-
transmisiones. Por el momento, lo que no se 
ha planteado es crear una OTT específica de 
pago, idea que ya se probó sin éxito en 2015.
Esa fue la primera vez que se buscó generar 
negocio en el ámbito digital que no fuese a 
través del patrocinio. En este ámbito, la en-
tidad ha sellado una importante renovación 
de su pirámide de patrocinio, con la entrada 
y salidas de numerosas marcas en catego-
rías importantes. Atada hace un año la con-
tinuidad de Nike, Rakuten y Beko a medio y 
largo plazo, en 2019 se encontró en Assis-
tència Sanitària un socio que patrocinara a 
todas las secciones profesionales y le per-

onetizar es una palabra que resuena 
en muchos despachos de la indus-
tria del deporte, conscientes los eje-
cutivos de que difícilmente hay valor 
en tener cientos de millones de se-
guidores en Internet si no se pueden 

conseguir ingresos con ellos. El FC Barce-
lona lleva meses trabajando en iniciativas 
que permitan sacar un mayor rendimiento 
a su presencia online, y 2019 ha sido un año 
clave en ese objetivo, que debe ser un pun-
tal para que la facturación anual del club se 
mantenga por encima de los 1.000 millones 
de euros más allá de 2019-2020 y con inde-
pendencia de los traspasos.
El club blaugrana ha sido el primero en po-
ner en marcha el servicio de Fan Subscription 

elaborado por Fa-
cebook, por el que 
cobrará 2,49 euros 
al mes a cambio de 
descuentos, emi-
siones en directo y 
vídeos exclusivos 

en la red social; en esta plataforma, la enti-
dad suma más de 103 millones de seguidores. 
“Es una opción más, que se complementa-
rá con las opciones que estamos desarro-
llando para nuestras propias plataformas, 
entre ellas una profunda evolución del pro-
grama Barça Fans”, explican fuentes del club.
El otro gran proyecto ha sido el lanzamiento 
de Matchday, una serie documental cuya ex-
clusiva se ha vendido a Rakuten a nivel global, 
si bien el club se ha reservado los derechos 
para comercializar este contenido en gran-
des mercados como África, Latinoamérica, 
Oriente Medio y Canadá. Es el primer produc-
to de calado que produce Barça Studios, uni-

directa del establecimiento que hay en la Ter-
minal 2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, 
anteriormente operado por una franquicia.

Músculo financiero para afrontar
las obras del Espai Barça

El club también ha aprovechado 2019 para 
preparar su estructura de deuda pensando 
en el Espai Barça. La entidad ha más que du-
plicado sus pasivos financieros, hasta 530,4 
millones de euros, entre los que figuran 200 
millones conseguidos entre inversores ins-
titucionales que dan aire durante los cuatro 
próximos años, pues sólo pagará intereses 
y habrá una amortización final en 2022, mo-
mento en el que previsiblemente se busque 
la refinanciación. En paralelo, se trabaja en 
la creación de un vehículo ajeno al equipo de 
fútbol que se encargue de emitir deuda pa-
ra financiar la remodelación del Camp Nou y 
la construcción del nuevo Palau Blaugrana, 
de forma que el pago de la deuda únicamen-
te se garantice con los ingresos adicionales 
que generen ambas instalaciones.
Es la fórmula elegida para no comprome-
ter una rentabilidad que ha ido a menos en 
los últimos años, en los que se ha prioriza-
do la inversión en plantilla. Como insisten en 
el club, “el dinero donde debe estar es en el 
campo de fútbol”. 

M

El deporte entró hace tiempo en una loca carrera por 
liderar el seguimiento en redes sociales, mientras 
que el club se ha instalado en una fase en la que 

busca monetizar esa base de fans. En 2019, la dirección lanzó un 
servicio de suscripción a través de Facebook y ha lanzado su propia 
serie de la mano de Rakuten en todo el mundo. Estos proyectos 
deben asegurar que el club sostiene su facturación por encima de 
1.000 millones de euros al año a la espera del nuevo Camp Nou.

 M.M.A.

 Máquina de facturar 
El Camp Nou y el Palau 
batieron su récord de 
facturación en 2018-2019, con 
94 millones de euros. /FCB

 “Garantizamos que 
pagaremos las obras 
sin comprometer la 
actividad ordinaria 
del club” 
Josep M. Bartomeu

2019: UN AÑO PARA SENTAR  
LAS BASES DEL FUTURO REAL MADRID

ghts del complejo. Es una opción que estu-
vo sobre la mesa desde el principio, pero que 
el nuevo director global de patrocinios, Dave 
Hopkison, ha puesto en duda ante la fortale-
za del nombre actual. Y eso que su misión es 
acelerar los ingresos comerciales de la ins-
titución, tras un 2019 en el que apenas se 
firmaron acuerdos. La situación llegó a tal 
punto de tensión, que el club procedió a una 
profunda reestructuración del departamen-
to, con la salida de algunos ejecutivos y una 
entrada constante de nuevos profesionales, 
algunos de competidores como el Chelsea FC 
o el Manchester United. “Si pienso en nues-
tra actual estrategia para salir al mercado, 
no estoy preparado para tener esa conver-
sación con McDonald’s, pero me gustaría”,  

deudamiento de la institución en 575 millo-
nes de euros. El presidente, Florentino Pérez, 
llevaba un par de años reordenando el pasivo 
del club pensando en esta negociación, con 
la que ha conseguido tres años de carencia 
en los que sólo abonará intereses, con un tipo 
fijo del 2,5%. Según el plan elaborado, entre 
2023 y 2049 se abonará una cuota anual de 
29,5 millones de euros. La financiación fue 
estructurada por JP Morgan y Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch con la colaboración de Ban-
co Santander, Société Générale y CaixaBank.
La dirección confía en que las nuevas pres-
taciones del recinto deportivo permitirán ge-
nerar un mínimo de 100 millones de euros 
ingresos adicionales, a la espera de saber si 
finalmente opta por comercializar los title ri-

l 2019 no será un año que, en términos 
deportivos, los aficionados del Real Ma-
drid vayan a recordar con excesivo ca-
riño. Pero lo cierto es que este último 
ejercicio ha sido crucial para el futuro 
de la institución deportiva, que en do-

ce meses adoptó acuerdos que deben mar-
car su futuro en términos de crecimiento. Por 
un lado, y tras varios meses de negociacio-
nes, se firmó la financiación para acometer la 
transformación del Santiago Bernabéu de un 
estadio a un centro de entretenimiento. Por 
el otro, finalmente dio el paso para ampliar 
su oferta con un equipo de fútbol femenino.
En términos económicos, el movimiento más 
importante ha sido el relativo a las obras de 
su principal activo, pues ha supuesto el en-

admitía el ejecutivo canadiense sobre  la fal-
ta de un relato para lograr grandes alianzas. 
Es una cuestión que ha provocado tensiones 
con Providence, fondo de inversión que pres-
tó 200 millones de euros al Madrid a cambio 
de participar de su negocio de patrocinios, 
pero cuya rentabilidad se está viendo afec-
tada por la ausencia de nuevos contratos al 
margen de la camiseta y los nombres del es-
tadio y la ciudad deportiva.
En 2019-2020 sí se espera una recuperación 
de la actividad, pues en verano se anunció 
la entrada de la cadena hotelera Palladium 

como patrocinador 
principal del equipo 
de baloncesto, en 
sustitución de Uni-
versidad Europea. 
También se ha da-
do entrada a Tele-

fónica como partner tecnológico, con tal de 
liderar la transformación digital del club,  y 
se ha sellado finalmente la renovación de la 
asociación con Adidas hasta 2028, que le ga-
rantizan un mínimo de 110 millones de euros 
por la exclusiva de la equipación.
Eso sí, el equipo dirigido por José Ángel 
Sánchez ha aprovechado la firma del nuevo 
acuerdo para recuperar el control de su ne-
gocio de retail, en línea con lo que han venido 
haciendo algunos rivales. Este movimien-
to ha supuesto dar más galones a Fanatics, 
el grupo estadounidense que ya operaba la 
tienda online y que ahora también se encar-
gará de las tiendas bajo la estricta supervi-
sión blanca. En juego, un negocio que supera 
los 50 millones de euros anuales.

La apuesta definitiva por 
el fútbol femenino profesional

La marca de las tres bandas ya ha asumido 
este año el diseño de las equipaciones del 
CD Tacón, el equipo de la Primera Iberdrola 
que ha elegido el Madrid para su incursión 
en el fútbol femenino. Los socios aproba-
ron en asamblea el pago de 300.000 euros 
por los activos del club, que el próximo año 
ya cambiará de nombre y se integrará ple-
namente en la estructura de la entidad. El 
retorno de la inversión no será inmediato, 
pero aleja al Madrid de la cola en la apues-
ta por la mujer. 

E

El club blanco ha conseguido cerrar la financiación 
para remodelar el Santiago Bernabéu, cuyas obras 
ya han empezado y se espera que estén listas en tres 

años. La dirección confía en que la instalación podrá generar hasta 
150 millones de ingresos anuales más respecto a lo que hoy obtiene, 
un elemento clave para su futura sostenibilidad. Además, tras 
meses frenando la idea, el club finalmente ha apostado por el fútbol 
femenino con la compra del CD Tacón.

 M.M.A.

 Ciudad Real Madrid 
El club lleva meses 
negociando el patrocinio 
de su ciudad deportiva 
y la ropa de entrenamiento.

 “El reto es 
seguir ganando, 
en un escenario 
internacional cada 
vez más complejo” 
Florentino Pérez
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2019: EL AÑO DE LA REORDENACIÓN
PATRIMONIAL DEL ATLETI

euros. La refinanciación, fimada con Rights 
& Media Funding, está garantizada con los 
derechos de televisión y patrocinio, y sitúa 
el pago final en 2023 de no mediar una rene-
gociación posterior. El otro gran prestamis-
ta del club rojiblanco es Inbursa, con la que 
a finales de 2018 acordó refinanciar 200 mi-
llones de euros con el Wanda Metropolita-
no de garantía,y del que restan por devolver 
182 millones en nueve años. Eso sí, la direc-
ción sostiene que la mejora de la rentabilidad 
también ha permitido rebajar el tipo de inte-
rés en medio punto, hasta el 3,76%.
El coste de la construcción del nuevo esta-
dio ascendió finalmente a 334 millones de 
euros, aunque los planes del Atleti para el 
entorno del mismo podrían elevar el presu-

e implantación social, con el Wanda Metro-
politano como gran dinamizador.
El Atleti obtuvo unos ingresos ordinarios de 
357,65 millones de euros en 2018-2019, un 
22,4% más interanual, mientras que la pre-
visión para este año es alcanzar 364,5 millo-
nes. Eso sí, a ello añadirá unas plusvalías por 
traspasos de futbolistas que ascenderán a 
138,79 millones de euros, 45 millones más 
que en 2018-2019 y siete veces más que en 
2017-2018. Una rentabilidad por la revalo-
rización de la plantilla que no habría sido po-
sible sin la decisión del club de posponer el 
desapalancamiento a otro momento.
El Atleti elevó y amplió el calendario de venci-
mientos de sus pasivos financieros, que pa-
saron de 99,73 millones a 131,22 millones de 

a es historia. El Vicente Calderón 
mantiene en pie las últimas zonas de 
la grada a la espera de su demolición 
definitiva, después de que el Atlético 
de Madrid haya completado en 2019 
la venta de las parcelas donde se le-

vantaba su estadio. La operación se forma-
lizó tras el verano y ha supuesto la entrada 
en caja de 165 millones de euros, a los que 
se añadirán 10 millones más en variables. En 
términos contables, la transacción ha deja-
do 3,9 millones de euros en plusvalías que 
apuntalarán el beneficio neto de 2019-2020, 
que se espera que sea récord, con 29 millo-
nes de euros. Ello, tras un 2018-2019 en el 
que el equipo rojiblanco ya batió todos sus 
registros en términos de ingresos, ganancias 

puesto hasta casi 400 millones de euros. Es-
te año se ha avanzado en las negociaciones 
con el Ayuntamiento de Madrid para que el 
suelo deportivo que hay junto al campo de 
fútbol pueda utilizarse para construir la que 
sería la primera ciudad deportiva propia de la 
institución para el primer equipo. El proyec-
to no es definitivo, pero los primeros borra-
dores indican que la inversión sería de hasta 
59,6 millones de euros entre 2020 y 2024. 
El complejo dispondría de un miniestadio con 
6.500 asientos para el filial y el femenino, así 
como cuatro campos de césped natural y un 
edificio de servicios complementarios. De 
momento, este verano se ha inaugurado la 
academia de Alcalá de Henares,donde ha in-
vertido 13 millones para concentrar allí toda 
la actividad del fútbol femenino y 17 equipos 
de la cantera masculina.

En busca de un nuevo impulso
al negocio de patrocinios

El Atleti entiende que este es un elemento 
crucial dentro del proyecto deportivo que 
pueden ofrecer, tanto a sus canteranos co-
mo a los jugadores de otros equipos a los que 
aspira a fichar. Porque la política de captación 
no va a variar, ya que “la clasificación para 
competir en Champions League es un obje-
tivo estratégico”, según señala en la memoria 

anual presentada a 
finales de este año. 
La razón no es otra 
que esa recurrencia 
en la élite del fútbol 
europeo es la que le 
ha permitido alcan-

zar una masa social de 129.000 miembros, 
el doble que en 2013, pero también aumen-
tar la revalorización de sus jóvenes prome-
sas e incrementar ostensiblemente el precio 
de sus activos patrocinables.
Afianzada la relación con Nike, Wanda y 
Plus500, el Atleti ha logrado escalar a 86 mi-
llones en ingresos comerciales, gracias a las 
entradas de Hyundai en la manga de la cami-
seta, Ria Money Transfer bajo los dorsales 
y Telefónica como socio tecnológico. Ade-
más, ha firmado sus primeros patrocinios re-
gionales en Asia y Latinoamérica, dos de los 
países en los que los colchoneros aspiran a 
dar su próximo salto económico. 

Y

El Atlético de Madrid ha completado definitivamente 
el cambio de estadio con la venta de los terrenos 
del Vicente Calderón, que han supuesto la entrada 

en caja de 165 millones de euros. Pese a ello, el club elevó su deuda 
el último año para mantener su inversión deportiva y no renunciar 
a la nueva fase de su proyecto patrimonial: construir una ciudad 
deportiva junto al Metropolitano para el fútbol profesional. Ello, tras 
un año en que batió su récord de ingresos, beneficios y socios.

 M.M.A.

 Nuevas instalaciones 
El club negocia una 
ciudad deportiva junto al 
Metropolitano y ha abierto 
otro centro en Alcalá.

 “¿De qué sirve 
facturar más si es  
para que un jugador 
tenga cinco y no dos 
Lamborghini?” 
M.A. Gil Marín

No es solo que seamos 
los líderes del sector,
ES QUE TÚ TAMBIÉN
PUEDAS CRECER
SIN LÍMITES.

LO QUE EL Nº1 TE DA...
QUE NADA TE LO QUITE

MADRID  /  BADAJOZ  /  CÁDIZ  /  CÓRDOBA  /  ELCHE  /  GIJÓN
HUELVA  /  JAÉN  /  LA PALMA  /  LUGO  /  MÁLAGA  /  MURCIA

SEGOVIA  /  SEVILLA  /  VALENCIA  /  ZARAGOZA  /  LISBOA  /  PORTO

Más de 250.000 socios
Más de 2.000 empleados

34 centros en España y Portugal
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con la Agencia Tributaria, pero no por ello es-
tá atravesando un buen momento. A la crisis 
deportiva que le ha llevado a ser colista y que 
se ha agudizado por la marcha de uno de sus 
canteranos, Darío Brizuela, se suma la falta 
de estabilidad económica que ha llevado al 
club a lanzar una ampliación de capital de 
cinco millones de euros entre particulares, 
empresas e incluso administraciones públi-
cas.  Es un proceso que empezó en diciem-
bre y que espera cerrar en febrero de 2020, 
justo un año después de que levantara cer-
ca de un millón de euros en otra ampliación 
de capital en la que se apoyó en sus accio-
nistas y dio entrada a nuevos socio. “La con-
tinuidad de esta temporada está asegurada, 
pero si no somos capaces de conseguir esta 
ampliación, quizás la próxima temporada no 
podemos continuar o tenemos que cerrar la 
cantera”, advirtió Fernando Galindo, presi-
dente del club. 
Herbalife Gran Canaria es otro equipo que 
protagonizó titulares en 2019, ya que estu-

vo a punto de cam-
biar de manos con 
la entrada de un 
fondo de inversión 
estadounidense, 
una operación que 
finalmente frenó la 
firma de inversión. 
Desde el club de-
fienden que quizás 
ha llegado el mo-
mento de dar en-

trada al capital privado, tras más de veinte 
años en manos del Cabildo de Gran Canaria. 
Estas son algunas de las cuestiones que 2019 
dejó pendientes de resolver, junto a la reduc-
ción de equipos de la ACB, una carta que algu-
nos clubes están deseando lanzar al tapete y 
otros quieren descartar a toda costa, cons-
cientes de que su continuidad en la élite del 
baloncesto español podría estar en peligro. 
Afrontar esta cuestión será uno de los retos 
de Antonio Martín en 2020. 

Pero si hay un equipo reconocido por su afi-
ción, ese es el Movistar Estudiantes, que al 
igual que el conjunto vizcaíno, no está pa-
sando por su mejor momento en términos 
económicos.  Son dos equipos que fueron 
noticia en 2019 por proyectar dos amplia-
ciones de capital.

Movistar Estudiantes y Bilbao Basket
buscan recursos entre sus accionistas

El club bilbaíno pactó en junio un convenio de 
pagos con sus acreedores que le permitió sa-
lir del concuso en el que se hallaba desde ha-
cía un año. En paralelo, inició una ampliación 
de capital de 1,2 millones en la que sólo pue-
den participar los accionistas actuales.  La 
situación de Movistar Estudiantes también 
es complicada, a pesar de que en 2011 salió 
del concurso de acreedores en el que entró 
un año. Desde entonces, la entidad defiende 
haber cumplido con el calendario de pagos 

se ha elevado de cuatro a seis el número de 
equipos que pueden rechazar una medida. 
Desde los clubes afirman que confían en el 
papel de Martín como presidente, una rea-
lidad que debería confirmarse en cuanto el 
directivo empiece a promover cambios que 
afecten al formato de competición.

Nueva imagen y nueva 
estrategia de comunicación

En 2019 la ACB focalizó sus esfuerzos en di-
señar y aplicar una nueva estrategia de co-
municación en el ámbito digital, lo que le llevó 
a cambiar su imagen corporativa, lanzar una 
nueva web y crear una app con la que cono-
cer más al usuario e interactuar con él. “Esta-
mos en plena reconquista de un público que 
teníamos y que, por nuestra culpa, estaba un 
poco abandonado”, reconoció Martín en la 
segunda edición del Sport Business Meeting 
organizado por Palco23 en junio de 2019. Co-
mo parte de esa estrategia, la organización 
ha sumado fuerzas con cómicos como David 
Broncano, ha colaborado con el rapero Arka-
no y ha creado perfil en TikTok. El objetivo es 
hacer que “la ACB sea tan conocida como en 
los años ochenta adaptándose a los nuevos 
tiempos y comunicados de manera transgre-
sora y fresca”, afirma el director general, Jo-
sé Miguel Calleja. De la notoriedad depende 
el negocio de una competición que espera 
alcanzar ingresos récord en 2019-2020, con 
32,9 millones de euros. Según los últimos da-
tos disponibles, en 2017-2018 los clubes de 
la Liga Endesa tuvieron unas pérdidas agre-
gadas de 80 millones de euros, de los cua-
les 50 millones correspondieron a Barça y 
Real Madrid. El año pasado, el club culé hi-
zo un esfuerzo económico para conformar 
un equipo aún más competitivo alrededor 
de Nikola Mirotic, el jugador con el que es-
pera relanzar su proyecto y la asistencia al 
Palau Blaugrana.
La capacidad de alcance de la Liga Endesa 
es fundamental, en tanto que a mayor reach 

mayor posibilidad de firmar buenos acuer-
dos comerciales y de televisión, dos líneas 
de negocio que hoy día generan el 87,7% del 
negocio de la ACB. “Sabemos que el valor de 
marca que generamos a los patrocinadores 
es a través de las redes sociales”, recuer-
da el director general. Los resultados no se 
han hecho esperar, puesto que número de vi-
sualizaciones de vídeo en las redes sociales 
de la ACB creció un 61,8% interanual, hasta 
142,5 millones, durante 2018-2019. En clave 
televisiva, la ACB y la Copa del Rey también 
mejoraron sus métricas, con una audiencia 
acumulada en directo de 8,3 millones de per-
sonas en 2018-2019, un 24,5% más según 
Kantar Media. En cuanto a la asistencia, has-
ta noviembre la competición había mejorado 
su registro un 7% interanual, y en ese incre-
mento está teniendo un impacto notable el 
regreso de Bilbao Basket a la categoría de 
oro, así como las aficiones de San Pablo Bur-
gos y Casademont Zaragoza. 

 “Estamos en plena 
reconquista de un 
público que teníamos 
y que estaba un poco 
abandonado”
Antonio Martín

 Renovación con Movistar
La telecos continuará 
apoyando al Estudiantes hasta 
2021 como espónsor principal, 
en un acuerdo en el que se 
incluye la cantera.

 Deuda con Hacienda
La entidad no ha conseguido 
cancelar la deuda histórica 
con la Agencia Tributaria, a 
la que aún debe pagar cinco 
millones de euros. 

 Ampliación de capital 
El club inició una nueva ronda 
de financiación abierta a los 
propietarios y no accionistas 
para levantar cinco millones 
de euros. 

 “Tenemos que 
ampliar capital 
para estabilizar 
el club; la próxi-
ma temporada no 
puedo garantizar 
nuestro futuro” 
Fernando Galindo,
presidente de 
Estudiantes.

2019: UN AÑO DE MUCHA MARCA 
ACB SIN CAMBIOS DE FORMATO

rechazo de propuestas y, sobre todo, evitar el 
bloqueo que durante años ha sufrido la patro-
nal ante reformas trascendentales. La apro-
bación del nuevo artículo supone que, a partir 
de ahora, se necesitan dos terceras partes 
de la asamblea para sacar adelante proyec-
tos, en lugar de tres cuartas partes como era 
necesario antes. Hasta la temporada pasada, 
bastaba un 25% de los votos para bloquear 
una iniciativa sujeta a votación, y con la nue-
va norma se precisa un 33%. En definitiva, 

mente abandonó la ACB tras no recibir los 
apoyos suficientes para reducir a 16 el nú-
mero de equipos. “Esperábamos que el cam-
bio de presidencia supusiera un avance en 
esta cuestión, pero de momento no lo ha ha-
bido”, explica el directivo de un club de la Li-
ga Endesa. 
Quizás no en esta dirección, pero la ACB sí 
que ha dado pasos adelante en otros derro-
teros. El abril, la asociación aprobó unos nue-
vos estatutos para facilitar la aprobación y el 

ejos quedan los partidos en que la ACB 
lograba superar el millón de espectado-
res de audiencia media por temporada. 
Hay que remontarse a los años noven-
ta, cuando Epi militaba en el FC Barce-
lona y se disputaba la liga con el RAM 

Joventut de Jordi Villacampa y el Real Ma-
drid de Arvydas Sabonis. Han pasado cerca 
de treinta años desde ese momento al que 
la ACB mira con nostalgia, deseando volver 
a tener el impacto mediático y el número de 
espectadores que entonces conseguía. Lo-
grarlo en un entorno digital y repleto de ofer-
tas de entretenimiento no es fácil, y en ello 
se ha centrado la asociación de clubes de 
baloncesto durante 2019: renovar su mar-
ca, incrementar su impacto e intentar sedu-
cir al espectador del futuro. Todo ello, en un 
año de transición en que el equipo ejecuti-
vo elegido en 2018 no ha tratado una de las 
reformas de calado que marcarán su futuro, 
como es la reducción de equipos de la ACB y 
un nuevo formato.
La posible limitación de participantes es una 
cuestión que ya en 2008 se trataba en las re-
uniones de la patronal y la Federación Espa-
ñola de Baloncesto (FEB), pero una década 
después no ha habido avances. Antonio Mar-
tín fue elegido presidente por unanimidad 
en 2018 y numerosos directivos esperaban 
que bajo su liderazgo se acometan las me-
didas por las que votaron a favor su elección 
para relevar a Francisco Roca. Él precisa-

La liga ha dejado atrás un año de transición en el que los nuevos presidente 
y director general, Antonio Martín y Miguel Calleja, respectivamente, han 
definido su propia hoja de ruta. Durante 2019 se modificaron los estatutos de 

la asociación para limitar el bloqueo de las mayorías, se relanzó la marca ACB con una nueva 
imagen y se implantó una estrategia de comunicación en el entorno digital para dar a conocer 
la competición. Sin embargo, hay cuestiones de calado que están pendientes de abordar, y 
que los clubes esperan que se resuelvan en un futuro cercano: la reducción de equipos de la 
Liga Endesa, para la que no hay consenso en la organización. 

 Patricia López

 Bilbao Basket
El club logró volver a la Liga 
Endesa a través del play-off 
de ascenso en 2019, lo que 
contribuyó a que la entidad 
pactara con sus acreedores 
y abandonara la situación 
concursal. A finales de 
año abrió una ronda de 
financiación de 1,2 millones 
de euros entre los accionistas 
para garantizar su viabilidad 
económica a futuro.  
Es una operación a la  
que sólo podrán acudir los 
accionistas actuales. 

L
EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE LAS COMPETICIONES DE LA ACB

 En número de 
espectadores.

 Fuente Kantar Media 

 2017-2018  2018-2019

Liga Regular Final Copa del Rey
 

Playoff Liga Endesa Total

3.823.000 4.773.500 1.706.000 2.117.100 749.400 1.059.600 5.529.400 6.890.600 1.208.800 1.497.600 6.738.200 8.388.200
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2019: EL AÑO QUE LA NBA PIVOTÓ
SOBRE SU NEGOCIO INTERNACIONAL

Los primeros signos del cambio de tendencia 
arrancaron en el apartado deportivo. Cuatro 
de los cinco premios anuales entregados a los 
jugadores fueron a parar a manos de algún 
extranjero, incluyendo el MVP. Las nuevas 

caras de la liga son 
Luka Doncic y Gian-
nis Antetokounm-
po, convertidos en 
el mayor reclamo. 
El segundo paso 
fue abrir su nego-

cio al capital internacional, dando luz verde 
a que las franquicias pudieran buscar dos 
patrocinadores globales para explotar los 
naming rights de los pabellones, entre otros 
activos. Para una competición cuya política 

retroceso del 19% en las finales, saldadas 
con el primer anillo de una franquicia no es-
tadounidense, los Toronto Raptors. Es una 
tendencia que contrasta con las audiencias 
internacionales, que aumentaron un 15% a 
través del League Pass. 
Hasta ahora, el negocio de la liga norteameri-
cana de baloncesto, que mueve más de 8.000 
millones de dólares anuales (7.257 millones 
de euros), se había basado en una premisa 
básica: crear en Estados Unidos y exportar 
el producto por todo el mundo. Sin embar-
go, en 2019 se han dado los primeros pasos 
para afrontar los dos retos que marcarán su 
futuro: que estos mercados ganen más pe-
so y la remodelación del formato de compe-
tición para adaptarse a los nuevos tiempos. 

n apenas 24 horas desde la apertura del 
mercado en la NBA en 2019 se firmaron 
contratos por valor de 3.125 millones de 
dólares (2.788 millones de euros), casi 
lo mismo que pagó Joseph Tsai por ha-
cerse con el 100% de los Brooklyn Nets, 

y que denotan que el despegue económico 
que experimentó la NBA hace ya cinco años 
aún no ha encontrado su techo. Sin embar-
go, sí que se han apreciado los primeros sín-
tomas de estancamiento, especialmente en 
Estados Unidos. 
En 2018-2019, la asistencia a los pabellones 
retrocedió un 0,7% por primera vez en cuatro 
años, hasta 21,96 millones de espectadores, 
mientras que las audiencias cayeron un 10% 
en la temporada regular y experimentaron un 

comercial estaba basada en la autarquía, su-
pone un punto de inflexión, al igual que su-
cedió con la alianza con la Fiba para crear la 
primera liga africana, que debutará en enero 
de 2020 con doce equipos de distintos paí-
ses. “Es un paso importante en nuestro con-
tinuo desarrollo del baloncesto; […] estamos 
comprometidos a usar el deporte como mo-
tor económico para crear nuevas oportuni-
dades y tecnología en el continente”, afirmó 
Adam Silver, comisionado de la NBA.

Negocio global, 
problemas globales
 
Durante la última temporada, la NBA ha re-
forzado el activismo de sus jugadores co-
mo imagen de marca, pero por el camino se 
encontró un conflicto diplomático que puso 
en jaque su estrategia. Daryl Morey, mána-
ger general de los Houston Rockets, tuiteó 
un mensaje de apoyo a las protestas en Hong 
Kong, que derivó en una grave crisis con Chi-
na, que derivó en la pérdida de importantes 
acuerdos publicitarios y el cese de la venta 
de productos oficiales en ecommerce del 
país. Además, Tencent, que en verano reno-
vó su acuerdo con la NBA por 1.500 millones 
de dólares (1.365,6 millones de euros), sus-
pendió parte de las emisiones.  Asimismo, el 
partido oficial que se disputa en Londres des-
de 2011, se trasladó por primera vez a París. 
El mayor cambio, sin embargo, se podría pro-
ducir en su formato competitivo. Tras estu-
diar durante años diferentes propuestas 
para remodelar la liga regular y los playoff, 
la NBA ha presentado una propuesta formal 
para modificar el acceso a la postemporada 
y crear una copa en diciembre. Se trata de 
un torneo de largo recorrido histórico en Eu-
ropa, pero inédito en EEUU. Es un paso más 
en su anhelo por hacer que la liga sea más 
atractiva, dinámica e internacional y, pese a 
contar con el visto bueno de televisiones y 
asociación de jugadores, aún debe ser rati-
ficada por la junta de propietarios en 2020. 
Otra de las propuestas que deberá aprobarse 
será la creación de un vehículo inversor  pa-
ra comprar participaciones minoritarias de 
las franquicias, actualmente en manos de ac-
cionistas sin poder de decisión e incapaces 
de desprenderse de ellas por su revaloriza-
ción. El terreno de juego ya está preparado.  

E

Una copa en diciembre, nuevos patrocinios 
internacionales e, incluso, un cambio en las 
narrativas, con Giannis Antetokounmpo y Luka 

Doncic como las nuevas caras de la NBA. La liga norteamericana de 
baloncesto quiere dar un vuelco a su formato de competición y a su 
negocio tras una temporada en la que tanto la asistencia como las 
audiencias cayeron en EEUU. Por el camino se topó con un conflicto 
diplomático con China y desembarcó en África junto a la Fiba.

 Álvaro Carretero

 Los Raptors, campeones
Por primera vez en la historia, 
un equipo no estadounidense 
conquistó el título de la NBA.

 “No hay duda, el 
impacto económico 
generado por el tuit 
es evidente” Adam 
Silver, comisionado 
de la NBA.
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2019: EL AÑO EN EL QUE LA EUROLIGA PUSO
UN ‘CANDADO’ MÁS A LA COMPETICIÓN

roliga en un futuro, y eso pasa por dar con 
clubes con estructura y visión de negocio.
Son dos cuestiones que ganan relevancia, 
ya que en los próximos años jugará un pa-
pel importante la capacidad de los clubes 
de tener un presupuesto que les permita 
competir al más alto nivel con cierta auto-
suficiencia. 
A partir de 2022-2023, cobrará aún más im-
portancia que esos recursos procedan de 
otras vías, y no de los accionistas que apor-
tan la mayoría del presupuesto del equipo. 
Ha sido una medida aprobada en 2019, y 

cuentren en mercados que interesen, como 
Francia, Alemania o Reino Unido. 
Prueba de ello es que el Asvel Lyon Villeu-
rbanne, controlado por la ex estrella de la 
NBA Tony Parker y el Olympique de Lyon, y 
el Bayern de Múnich han logrado plaza mul-
tianual para jugar la Euroliga. A esta deci-
sión se suma la ambición de Bertomeu de 
incorporar un equipo británico, lo que le ha 
llevado a buscar inversores americanos inte-
resados en impulsar un equipo en Londres.
En definitiva, en 2019 se asentaron las ba-
ses de los equipos que competirán en la Eu-

s posible que haya sostenibilidad en 
el baloncesto”, ha comentado en va-
rias ocasiones Jordi Bertomeu, pre-
sidente y fundador de la Euroliga. La 
sostenibilidad es una cualidad que 
sólo se alcanza facturando más di-

nero del que se invierte en un proyecto, y 
la obsesión del torneo europeo es, preci-
samente, esa: incrementar su negocio y el 
de los clubes que lo disputan. En concreto, 
doblar el negocio de la Euroliga hasta 1.000 
millones de euros anuales en los próximos 
siete años. Y, desde la dirección de la com-
petición, están convencidos de que ese ob-
jetivo pasa por hacer una liga más elitista y 
cerrada, en la que los proyectos más ambi-
ciosos de Europa tengan plaza asegurada.
Ese ha sido uno de los movimientos más re-
levantes de la Euroliga durante este año. Los 
clubes, que son los accionistas de su pro-
pio torneo, han aprobado nuevas reglas de 
concesión de licencias para sustituir las in-
vitaciones a los campeones de liga por pla-
zas fijas. “Una liga de 18 equipos es una cifra 
que nos permite entrar en mercados en los 
que queremos estar sin entrar en conflicto 
con las competiciones nacionales, que es al-
go que queremos evitar”, afirma Bertomeu. 
Así será, ya que los equipos han aprobado 
ampliar el número de licencias que dan ac-
ceso permanente a la competición, con el 
objetivo de que a largo plazo haya 16 equi-
pos fijos y dos que ascenderán de la Euro-
cup por méritos deportivos, y que ocuparían 
la plaza de otros dos equipos descendidos. 
Será un torneo más cerrado y exclusivo, re-
servado a aquellas entidades que cuenten 
con un proyecto suficientemente competi-
tivo dentro y fuera de la pista, y que se en-

que en la práctica implicará reducir del 65% 
al 40% el límite de la aportación de los pro-
pietarios. De este modo, los equipos que se 
financian a través de mecenas, la adminis-
tración pública, empresas privadas o sec-
ciones de fútbol, deberán buscar líneas de 
negocio alternativas para reducir la depen-
dencia de sus accionistas.
Por ese motivo, la Euroliga ha dado un impul-
so Bocs (Business Operations & Club Servi-
ces), una iniciativa que nació como unidad 
de consultoría de ticketing, y que ahora se 
ha ampliado para asesorar en cuestiones de 

patrocinio, área di-
gital y experiencia 
del fan en el pabe-
llón durante el día 
de partido. Tam-
bién se ha apro-
bado la creación 

de un ecommerce para vender merchan-
dising de los clubes y las marcas. “El obje-
tivo es que a los inversores de los equipos 
de baloncesto no les salga tan caro armar 
un proyecto competitivo”, afirma Bertomeu. 

Dazn entra en escena en España

La ofensiva en los entornos digitales se ha 
fraguado con la venta de los derechos au-
diovisuales en España a la plataforma OTT 
Dazn, tras varios años operando con Movis-
tar+. Con la entrada de este nuevo player, el 
torneo espera así contar con un operador que 
ofrece mayor flexibilidad al fan a la hora de 
consumir los contenidos que emite, ya sea en 
directo o en diferido. Pero lo que ha sido fun-
damental para que la Euroliga eligiera a Dazn 
es que la plataforma ofrece más informa-
ción sobre el perfil de aficionado, un aspecto 
de gran relevancia para los patrocinadores. 
Tras una temporada en la que la asistencia 
a los pabellones ha crecido un 15% y los in-
gresos por ticketing se han elevado un 3%, 
la Euroliga espera incrementar su factura-
ción un 15,7%, lo que revertirá directamen-
te en el negocio de los clubes. De hecho, en 
2018-2019 el torneo repartió entre 30 y 35 
millones de euros entre los clubes, un im-
porte que se ha doblado desde que lanzó el 
nuevo formato de competición tres tempo-
radas atrás.  Así es la Euroliga: negocio por 
encima de todo. 

“E

El torneo ha aprobado ampliar el número de licencias 
fijas hasta 16, lo que implicará que, a largo plazo, el 
torneo sea aún más cerrado y lo disputen siempre 

los mismos equipos, junto a los dos mejores de la Eurocup. Aunque 
la medida no ha gustado a las ligas domésticas, porque los clubes ya 
no se clasificarán por méritos deportivos, la Euroliga está decidida a 
seguir adelante con un objetivo: doblar el negocio de la competición 
y los clubes hasta 1.000 millones de euros anuales.

 Patricia López

 “Queremos una  
liga de 16 equipos 
con licencia multi-
anual, pero no un 
torneo cerrado” 
Jordi Bertomeu

40%  Fair play económico
Los clubes de la Euroliga 
aprobaron limitar al 40% la 
aportación económica de los 
accionistas al presupuesto del 
club a partir de 2022-2023.
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levo de la cita femenina tras cuatro tempora-
das en el circuito WTA. El pasado septiembre, 
la asociación de tenistas profesionales anun-
ció la celebración de un torneo ATP250 en el 
Club de Tenis de Santa Ponsa, que se incor-
pora al circuito de preparación para Wimble-
don a partir de 2020. Es una decisión que se 
tomó por iniciativa del All England Lawn Ten-
nis and Criquet Club, organizadora del Grand 
Slam londinense, y que supone el regreso de 
un torneo ATP250 a España cinco años des-
pués. El vínculo de esta cita con la familia del 
tenista de Manacor es que Toni Nadal se-
rá el director del torneo, que tendrá el prize 
money más elevado de los campeonatos de 
su categoría en Europa, con 900.000 euros. 

Nueva dirección y nuevos 
retos en la ATP

A finales de año, la asociación hizo ofi-
cial el fichaje de dos ejecutivos para rele-
var a Chris kermode y desdoblar su figura 

en la de presiden-
te y director gene-
ral. Para este cargo 
confió en Massimo 
Calvelli, que llegó 
procedente de la 
dirección del área 
de márketing glo-
bal de tenis en Ni-
ke.  El ejecutivo 
hará tándem con el 
empresario y exju-

gador Andrea Gaudenzi, nuevo presiden-
te. Ambos tendrán el objetivo de continuar 
mejorando el negocio de la ATP, que bajo la 
batuta de Kermode dio pasos adelante, con 
unos ingresos audiovisuales en 2018 de 121 
millones de libras, un 7% más que la tempo-
rada anterior. ¿El desafío? Continuar su es-
calada hacia una cumbre, la del interés del 
fan, que ha conseguido coronar de la mano 
de la mayor generación de estrellas del de-
porte de la raqueta. 

car una alternativa que explote el title right 
del torneo. Peugeot, otro de los espónsors 
más relevantes, también acaba contrato. Pe-
ro el mayor desafío será seguir despertan-
do el interés de los espectadores y reducir 
la dependencia de Rafa Nadal, que tras ga-
nar once de los últimos quince torneos, es 
el principal atractivo de la cita. La nueva di-
rección del club, liderada por el presidente 
Josep Jordi Cambra, empezó a trabajar en 
ello durante su primer año al frente; lo hizo 
invitando a jugadores jóvenes para “tratar 
de fidelizarles para que continúen viniendo 
cuando estén en lo más alto”, afirmó el pre-
sidente. De ahí que el año pasado jugaran 
cinco top-10 del ránking, incluidos Domi-
nic Thiem, Daniil Medvedev y Stefanos Tsit-
sipas, que tienen entre 21 y 26 años, y que 
apuntan a futuros número uno del mundo. 
Este no es el único torneo vinculado a la fa-
milia Nadal, y así lo ha demostrado el ATP de 
Mallorca, un nuevo torneo que tomará el re-

De la opinión de los tenistas depende el fu-
turo de asociaciones como la ATP, y ejemplo 
de ello es que los propios tenistas fueron los 
que forzaron el relevo en la presidencia de 
la asociación, en manos de Chris Kermode 

desde 2014. Y eso 
que bajo su gestión 
los jugadores pa-
saron de cobrar 93 
millones a facturar 
200 millones de dó-
lares en premios. En 
el legado del directi-
vo también queda el 
impulso de las ATP 
Next Gen, un torneo 
pensado para impul-
sar la visibilidad de 

las estrellas nacientes que próximamente to-
marán el testigo de una de las mejores gene-
raciones de jugadores de la historia. Bajo su 
batuta, los torneos han buscado generar un 
espectáculo agradable a ojos del espectador, 
más dinámico y agradable para los tenistas.

Reset en los torneos 
profesionales de España

El Mutua Madrid Open y el Open Banc Sa-
badell han conseguido consolidarse como 
dos de los mejores de sus respectivas ca-
tegorías, pero no por ello han levantado el 
pie del acelerador. La gestora Madrid Tro-
phy Promotions, que explota el torneo mas-
culino y femenino de la capital, acordó con 
el Ayuntamiento atar la continuidad de la ci-
ta hasta 2031. En unas intensas negociacio-
nes, en abril el consistorio acordó dejar de 
pagar 1,5 millones de euros en palcos VIP a 
cambio de asumir la subida de fondos des-
tinados a los premios de los tenistas, un es-
fuerzo económico que la ciudad considera 
necesario hacer para mantener un torneo 
que genera más de 100 millones de euros a 
Madrid. Además, se pactó un plan de amplia-
ción del recinto con un presupuesto cercano 

a los cinco millones de euros, y que plan-
tea la construcción de otra pista con capa-
cidad para 7.500 aficionados, el traslado de 
algunas pistas satélites y levantar un poli-
deportivo. En Barcelona también ha habido 
cambios de calado, ya que el Real Club de 
Tenis Barcelona no ha renovado a IMG co-
mo gestora del Godó. La entidad centena-
ria optó por Tennium, también gestora del 
ATP250 de Buenos Aires y el de Amberes, por 
su oferta económica, así como su vincula-
ción con tenistas, ya que también es la agen-
cia de representación de Feliciano López, 
Marc López, Tommy Robredo y Lara Arrua-
barrena, entre otros. La compañía también 
se impuso a Kosmos Tennis, que tras orga-
nizar la Davis ha perdido la oportunidad de 
hacerse con su primer gran contrato en Es-
paña. La adjudicación es para el ciclo 2021-
2023, periodo en el que Tennium tendrá el 
reto de renovar al patrocinador principal, ya 
que Banco Sabadell acaba en 2020, o bus-

 Recursos económicos 
Kosmos se comprometió a 
compensar a las federaciones 
nacionales con 22 millones de 
euros anuales para impulsar el 
tenis de base.

 Incentivos a los jugadores 
El proyecto de la gestora del 
torneo contempla repartir 
veinte millones de euros en 
premios para los tenistas que 
participan en la Copa Davis.

 Audiencia 
#Vamos logró una 
audiencia media de 745.000 
espectadores con el partido 
Canadá-España, un registro 
récord para el canal. 

 “La valoración 
de la Copa Davis es 
positiva, aunque 
tenemos cosas 
que mejorar como 
son los horarios; 
para el año que 
viene tenemos que 
ser más creativos”
Gerard Piqué, 
presidente  
de Kosmos.

2019: EL AÑO EN QUE LA DAVIS 
VOLVIÓ A ESTAR EN EL MAPA

ron estos cambios, la única ausencia sona-
da entre los equipos que se clasificaron para 
la fase final fue el alemán Alexander Zverev. 
Para convencer a los tenistas, se anunció un 
reparto de veinte millones de dólares en pre-
mios, una cifra con la que Piqué ambiciona-
ba convencer a todas las estrellas.
La mejora de los premios ha sido una cons-
tante y 2019 no fue una excepción. Torneos 

como las WTA Finals son un ejemplo de ello, 
ya que en su primera edición en China repar-
tió 14 millones de dólares entre las jugado-
ras, el doble que el año anterior, y superó la 
cifra que se reparte en la Copa de Maestros. 
Son síntomas que reflejan la importancia del 
star system del tenis, surgido por la rivalidad 
de en la pista de deportistas como Roger Fe-
derer, Rafa Nadal o Serena Williams.

japonesa Rakuten, el fondo CMC Sequoia y 
del inversor Larry Ellison, fundador de Oracle 
y propietario desde 2009 del Masters 1000 
de Indian Wells para invertir 3.000 millones 
de dólares para relanzar la cita. Cada año se 
destinarán 22 millones de dólares a las fede-
raciones nacionales, que en un 71% de los 
casos apoyaron la propuesta de Kosmos. Y, 
aunque algunos jugadores también critica-

inamismo y espectáculo son los dos 
sustantivos que definen los avances 
que ha tratado de hacer el mundo del 
tenis durante 2019. Todos los actores 
implicados caminaron en esa dirección: 
ATP, WTA y los Grand Slams tratando 

de hacer más atractivos sus torneos; los ju-
gadores tomando la iniciativa y creando com-
peticiones que despierten el interés del fan, 
como la Laver Cup, y la Federación Interna-
cional de Tenis (ITF), que el año pasado es-
trenó su renovada Copa Davis promovida 
por otro deportista, Gerard Piqué, a través 
de Kosmos Tennis. “Las nuevas generacio-
nes cada vez tienen más acceso a los con-
tenidos mediante redes; les cuesta seguir 
más todos los deportes, por lo que todo lo 
que sean eventos largos penalizan”, expli-
có el presidente de la gestora semanas an-
tes de que empezara el torneo. 
Fue la gran puesta en escena de Kosmos co-
mo promotora y organizadoras de eventos, 
y aunque Piqué aseguró que “la valoración 
es positiva”, nadie pasó por alto que dispu-
tar partidos de madrugada no ayuda a que 
las gradas estén llenas ni a que el producto 
luzca como todos hubieran deseado. “Tene-
mos cosas a mejorar, como son los horarios; 
el año que viene seremos más creativos por-
que lo que más nos importa es que los juga-
dores estén bien”, señaló, una vez finalizada 
la final.  Recursos tendrá para continuar me-
jorando el proyecto, ya que convenció a la 

Los últimos doce meses en el mundo de la raqueta han estado marcados 
por la renovación de la Copa Davis, cuya puesta en escena ha dejado luces y 
alguna sombra, y porque España ha vuelto a ser un país protagonista dentro 

de la industria del tenis. Madrid no sólo se aseguró la sede del torneo por países, sino que ha 
dado continuidad al Masters 1000; Tennium relanzará el Barcelona Open Banc Sabadell,  
y el torneo de Mallorca ha pasado de ser femenino a masculino. Esta ola de cambios también 
ha llegado a la ATP, que ha puesto fin al mandato de Chris Kermode en 2020 tras doblar  
los premios económicos en cinco años. Su relevo lo tomarán dos ejecutivos italianos.

 Patricia López

 Mutua Madrid Open
El torneo madrileño de 
categoría Masters 1000 
seguirá jugándose en la 
capital española hasta 2031.

 ATP Finals, rumbo a Turín
Tras once años celebrándose 
en el O2 de Londres, el torneo 
dará el salto a la región de 
Piamonte entre 2021 y 2025.

 El reparto 
económico en 
premios a los 
jugadores de la ATP

200M$D

 “Nuestro club 
no espera una 
revolución del Godó, 
sino una evolución”. 
Xavier Pujol,Rctb1899
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2019: EL WPT MÁS INTERNACIONAL 
SE ADENTRA EN TERRITORIO ‘AMATEUR’

pasado el circuito tenía compromisos con 
Adeslas, Volvo, Herbalife, Lacoste, El Corte 
Inglés, que renovó su acuerdo hasta 2022, y 
Cupra, el último en incorporarse. Y, por su-
puesto, Damm, propietaria de la competi-
ción y principal patrocinador.
Por otro lado, los ingresos derivados del ca-
non que pagan las ciudades españolas ascen-
dieron a 1,5 millones de euros y equivalen en 

Eso sí, pese a la ofensiva internacional del 
WPT este año, el grueso de los ingresos aún 
se concentran en España, que aporta el 84% 
de un negocio que alcanzó 7,46 millones de 
euros en 2018. Pese a que la evolución es po-
sitiva y las pérdidas se recortaron casi a la 
mitad, hasta 1,37 millones de euros, el circui-
to aún no ha abandonado los números rojos.

El WPT, ante el reto
de diversificar sus ingresos

Los ingresos del WPT proceden de tres ám-
bitos: patrocinios, los fees de las ciudades y 
el ticketing. La aportación de los espónsors 
es la principal fuente de ingresos, y repre-
senta dos tercios de la facturación. El año 

l World Padel Tour (WPT), a la conquis-
ta del mercado internacional. La última 
temporada se diputaron siete pruebas 
en el extranjero, donde destacaron Rei-
no Unido, Francia, Argentina, México, 
Brasil y Bélgica. Todos ellos están con-

siderados mercados estratégicos para la 
gestora del circuito profesional, que se ha 
marcado como reto seguir aumentando su 
presencia en otros países para impulsar su 
negocio. Los ingresos internacinales repre-
sentan casi el 15% del negocio del WPT, y 
en 2018 se situaron en 1,1 millones de eu-
ros, según las últimas cuentas disponibles. 
Se trata de un avance interanual del 40,2%, 
superior incluso al registrado en España, cu-
yo avance se situó en un 25%. 

torno al 25% del total. Y ahí es donde se en-
cuentra una de las claves del éxito, pues ni el 
ticketing ni la televisión representan aún una 
aportación reseñable. Sin embargo, a la hora 
de establecer el canon de los diferentes tor-
neos no sólo prima la magnitud del mismo, si-
no también la importancia de la ciudad. Por eso 
ni Madrid ni Barcelona asumieron ningún pa-
go pese a tener los torneos más importantes.
La gestora de los circuitos de pádel confía en 
que este escenario se traduzca en más reper-
cusión a nivel internacional y un aumento de 
audiencia y en los ingresos procedentes del 
ticketing para compensar la pérdida de este 
activo. Es decir, es más rentable posicionar 
al circuito en los pabellones de las grandes 
ciudades antes que aumentar los ingresos 
a través de los fees de localidades de menor 
dimensión. Esa es la razón por la que Mijas 
(Málaga) abonó 254.100 euros por organi-
zar un Open en 2019, mientras que Vigo sólo 
pagó 114.876 euros en esta misma catego-
ría y Valencia lo redujo hasta 50.000 euros.  

Más allá de la internacionalización: 
el WPT a por el segmento amateur

Los principales cambios no se han produ-
cido dentro del circuito. Por primera vez, el 
WPT y la Federación Internacional de Pádel 
(FIP) establecieron un ránking unificado en 
sus competiciones. El movimiento se produ-
jo después de que los principales jugadores 
hubieran ratificado su compromiso con el 
circuito hasta 2023. Bajo el nuevo sistema, 
más similar al del tenis, es la federación la que 
gestiona el calendario, la composición y los 
requisitos de acceso a los torneos, aunque 
el WPT seguirá gestionando sus propios tor-
neos, que son los que tienen más peso den-
tro del sistema de puntuación. De hecho, el 
ganador de un Challenger, su categoría más 
baja, obtiene el triple de puntos que el ven-
cedor del FIP Star.
A la tregua alcanzada con la federación se 
añade la ofensiva por conquistar el mercado 
de pádel no profesional. WPT compró Rum-
bo Sport a finales de 2019, especializada en 
la gestión de torneos amateur para empre-
sas y clubes, entre los que se encuentra el de 
Estrella Damm. El objetivo: dominar la esce-
na del pádel en todas sus vertientes y alcan-
zar la sostenibilidad económica.  

E

El World Padel Tour busca relevancia en el 
extranjero. El circuito debutó en 2019 en Londres, 
Sao Paulo y México DF, y se aseguró la continuidad 

en ciudades como París, Bruselas y Buenos Aires. Sin embargo, 
España aún concentra el 84% del negocio, que alcanzó 7,46 millones 
de euros en 2018. Es en este mercado donde se ha producido la 
primera ofensiva para gestionar los circuitos no profesionales 
mediante la compra de Rumbo Sport. 

 Álvaro Carretero

¿CUÁNTO PAGAN LAS CIUDADES POR ACOGER EL WORLD PADEL TOUR?

 Canon anual, en euros.
 Fuente: Elaboración propia

LUGO Challenger

TIPO DE TORNEO

100.000

CANON

SAN JAVIER, MURCIA Challenger 50.578

VIGO Open 114.876

MENORCA Open 133.000

ALICANTE Open 57.851

VALENCIA Open 50.125

JAEN Open 250.000

CÓRDOBA Open 125.000

MIJAS Open 254.100

MARBELLA Master 231.183

VALLADOLID Master 120.000
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2019: UN AÑO DE TRANSICIÓN
DIGITAL PARA MOTOGP

Brasil, donde un consorcio local se ha com-
prometido este año a invertir 155 millones 
de euros en una nueva infraestructura, que 
romperá con dieciocho años de ausencia y 
acogerá un gran premio entre 2022 y 2025. A 

principios de 2019, 
la compañía espa-
ñola también for-
malizó una alianza 
con la corpora-
ción de desarrollo 
turístico de Indo-

nesia (Itdc) para organizar un gran premio 
semiurbano en la isla de Lombok a partir de 
2021. En Europa, la nueva incorporación al 
calendario es Hungría, que regresa tras años 
de ausencia.

Las perspectivas del negocio de Dorna 
Sports, que junto a MotoGP gestiona otras 
pruebas como Superbikes, son positivas. La 
razón no es otra que el elevado interés que 
viene suscitando su producto entre países de 
Asia y Latinoamérica, que aspiran a quedar-
se con un hueco en el calendario de grandes 
premios. El primer ejecutivo de la compa-
ñía, Carmelo Ezpeleta, ha dejado claro una 
vez más que por cuestiones logísticas, no 
se pueden exceder las 22 carreras anuales.
Ese tope no deja de ser un aliciente adicional 
para poder aumentar el fee que cada circuito 
abona por albergar estas pruebas, aprove-
chando el interés que hay fuera de Europa, 
donde ven al deporte como una herramien-
ta de posicionamiento turístico. Es el caso de 

arc Márquez es sinónimo de Moto-
GP, un campeonato que ha ganado 
en seis ocasiones, las cuatro últimas 
de forma consecutiva. Hoy, el piloto 
catalán es uno de los principales re-
clamos de la gestora del Mundial de 

Motociclismo, que en 2019 trabajó para am-
pliar su huella geográfica en el futuro y sentar 
las bases de su proyecto audiovisual. El ob-
jetivo es consolidar un negocio que en 2019 
se volvió a situar por encima de los 300 mi-
llones de euros y que su máximo accionista, 
el fondo de capital riesgo Bridgepoint, ha va-
lorado en 1.826 millones de euros, después 
de abortar a principios de año la colocación 
de su paquete del 40% porque ninguna ofer-
ta se acercaba a su tasación.

Estos acuerdos permitirán que la región de 
Asia-Pacífico disponga de seis pruebas anua-
les a partir de 2021, mientras que Latinoa-
mérica tendrá dos. De hecho, y a la espera 
de que se puedan producir novedades al res-
pecto, España continuará teniendo un papel 
determinante, no sólo por la gran cantidad 
de pilotos que aporta cada temporada a Mo-
toGP, Moto2 y Moto3, sino también porque 
acoge cuatro eventos (Jerez, Barcelona, Ara-
gón y Valencia), que en conjunto pagan más 
de 25 millones de euros al año.
Esa diversificación geográfica no sólo es im-
portante para alcanzar nuevas audiencias, si-
no también para ofrecer una plataforma aún 
más global a los patrocinadores. En este ám-
bito, Dorna Sports ató el último año la con-
tinuidad de Lenovo como proveedor oficial 
hasta 2020 y la entrada de la marca de vinos 
espumosos Prosseco DOC. En una catego-
ría superior, que es la que da derecho a dar 
nombre a un gran premio, las principales no-
vedades fueron la entrada de HJC Helmets 
en Alemania, y el relevo de Michelin a Tele-
fónica en Motorland-Aragón.

La alianza con Dazn, un paso más
para conocer a los aficionados

La salida del grupo de telecomunicaciones 
fue unida al cambio de socio audiovisual en 
España, su principal mercado. Ese es, proba-
blemente, el cambio más importante que se 
produjo en 2019 para MotoGP, pues en es-
te país ha pasado de beneficiarse de la base 
de abonados de Movistar+, a ser el principal 
motor de captación de clientes de Dazn. La 
plataforma OTT se ha estrenado este año en 
el mercado español, y para hacerlo optó por 
el motor como nicho prioritario, y muestra 
de ello son los 55 millones de euros anua-
les que se ha comprometido a pagar por ca-
da temporada.
La audiencia media de cada carrera en 2019 
no se ha hecho pública, aunque un año an-
tes superó las 300.000 personas y las dos 
compañías han asegurado que el consumo 
de la competición ha subido un 11% gracias 
a la nueva vía de distribución. El 82% de los 
espectadores consumió tanto los directos 
como la programación adicional, con  22,44 
millones de horas de visionado. Y eso es algo 
que también se quiere vender a las marcas.  

M

La competición de motociclismo cumplió el primer 
año de su apuesta por retransmitir las carreras en 
Dazn y buscar nuevas fórmulas de monetización 

comercial. La gestora deportiva, que ha sido valorada en 1.826 
millones por sus principales accionistas tras mover la participación 
de fondos, también ha proseguido con el diseño del futuro 
calendario. Las motos llegarán a Brasil, Indonesia y Hungría a partir 
de 2022, cuando alguna de las pruebas españolas podría caer.

 M.M.A.

 La nueva rivalidad 
Fabio Quartararo fue en 2019 
uno de los principales rivales 
de Marc Márquez en la lucha 
por el título de MotoGP.

 “Poder subsistir sin 
el apoyo del tabaco 
nos dejó vacunados 
para cuando llegó la 
crisis” 
Carmelo Ezpeleta

2019: LA FÓRMULA 1 APLICA  
EL ‘175’ PARA RELANZAR SU NEGOCIO

La F-1 renueva sus cirtuitos: 
Jerez puja por arrebatárselo a Barcelona

Lo que también está en el aire es el futuro 
del Cirtuit de Barcelona-Catalunya, que tras 
meses de negociaciones sólo logró asegu-
rar su continuidad sólo hasta 2020. El canon 
ronda los 20 millones de euros, avalados por 
la Generalitat, que también debe compensar 
el agujero de siete millones que deja el tra-
zado anualmente en las cuentas públicas. 
Aunque este año el Ejecutivo catalán trazó 
un plan junto a Kpmg para que Montmeló 
volviera a dar beneficios diez años después 
apoyándose en el sector privado, la incerti-
dumbre ha abierto las puertas a que un nue-
vo competidor aparezca en escena: Jerez. 

presentado el Mundial para relanzar su ne-
gocio. La F-1 también aprobó un plan de 
transformación integral para reducir su hue-
lla de carbono de cara a 2030, que abarca 
desde el tipo de carburante que utilizan los 
monoplazas y la sostenibilidad energética 
de todas sus instalaciones, hasta los resi-
duos generados en los circuitos. Para ello 
se trabajará con unos nuevos motores de 
combustión híbrida que, aunque son capa-
ces de aportar más potencia usando me-
nos combustible, no eliminarán la gasolina. 
La competición tampoco ha especificado 
el plan para compensar dichas emisiones, 
ni tampoco las que se derivan del enorme 
despliegue logístico que requiere llevar las 
carreras a un país diferente cada semana. 

a Fórmula 1 cambia las reglas. El Mun-
dial automovilístico, que esta tempo-
rada celebró su setenta aniversario, 
presentó en noviembre el paquete de 
reformas más ambicioso hasta la fe-
cha. La gestora del Mundial y la Fede-

ración Internacional de Automovilismo (FIA) 
aprobaron, por primera vez, un límite pre-
supuestario, que se situará en 175 millones 
de dólares (157 millones de dólares) a partir 
de 2021. Es un techo de gasto que recorta 
en un 50% lo que venían gastando Ferrari, 
Mercedes y Red Bull, aunque tendrá un as-
terisco: no se incluye ni el sueldo de los pilo-
tos, el de los tres ejecutivos mejor pagados, 
ni tampoco los costes de licencia por par-
ticipar o los gastos del área comercial. Era 
la nota al pie necesaria para lograr el apoyo 
de las principales escuderías y sacar ade-
lante un proyecto que aspira a dinamizar 
la competición y recuperar la competitivi-
dad tras seis años de indiscutible hegemo-
nía de Mercedes. 
El impacto fue de tal magnitud, que la mar-
cha de Fernando Alonso parece ya de otra 
era, pese a que la temporada de 2019 fue 
la primera en los últimos 18 años donde no 
estuvo el piloto asturiano. El reto, de hecho, 
no es sólo económico o deportivo, sino que 
también pasa por encontrar el relevo de los 
últimos iconos de este deporte en jóvenes 
como Leclerc, Verstappen, Gasly y Albon, 
quienes tendrán que liderar la siguiente hor-
nada de referentes. A falta de conocer los 
datos de audiencia del año pasado, en 2018 
la competición alcanzó 1.758 de especta-
dores a nivel global, donde destacó el creci-
miento en China, EEUU, India y Brasil.   
No es el único paquete de medidas que ha 

La Junta de Andalucía, en alianza con el 
Ayuntamiento, mantuvo las primeras ne-
gociaciones con Liberty Media para que la 
F-1 regrese al trazado jerezano en 2021, tras 
más de veinte años de ausencia. Adecuar 
las instalaciones a los requisitos del Mun-
dial automovilístico requeriría una inversión 
de 3,5 millones de euros, que sería asumi-
da íntegramente por el consistorio, mien-
tras que el Gobierno autonómico afrontaría 
el pago anual del fee. Junto al municipio an-
daluz también pujan otros países. 
El Circuito de Barcelona no ha sido el úni-

co que ha renova-
do su acuerdo con 
la gestora de la F-1 
este año. Los mo-
noplazas seguirán 
haciendo esca-
la en cinco traza-

dos más: México, hasta 2022, Azerbayán 
(2023), Monza y Silverstone (2024), y Aus-
tralia (2025). A estos se sumarán Holanda 
y Vietnam en 2020, beneficiados tras am-
pliar el calendario a 22 carreras, y Miami, que 
debutará en 2021 tras unas duras negocia-
ciones. Con la continuidad de sus pruebas 
aseguradas y el modelo de negocio defini-
do, el siguiente reto será concentrarse en 
lograr una nueva identidad para acercarse 
a las nuevas generaciones. 

D

El Mundial automovilístico presentó a finales de año 
una batería de cambios estructurales para dar un 
vuelco a las carreras. El más destacado, implantar 

un techo de gasto de 175 millones de dólares, que recorta a la mitad 
los presupuestos de Ferrari, Mercedes y Red Bull. La medida, eso 
sí, excluye los sueldos de los pilotos y los tres ejecutivos mejor 
pagados, un asterisco necesario para lograr su apoyo. Sobre la mesa 
sigue el futuro del Circuito de Catalunya y la irrupción de Jerez.

 Álvaro Carretero

 “Estamos en un 
momento decisivo 
y nos ayudará a 
ofrecer carreras más 
emocionantes”.
Chase Carey

  Futuro del GP de España
El Circuito de Barcelona se ha 
asegurado la Fórmula 1 hasta 
2020, momento en el que 
podría perder los derechos.
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2019: UN AÑO PARA LA SOÑADA 
RENTABILIDAD DE LA FÓRMULA E

la lista de capitales que albergarían la com-
petición en 2019-2020, es decir, el actual ci-
clo. El país asiático recibirá el Gran Premio en 
mayo del 2020, mientras que la capital birtá-
nica será la anfitriona en el cierre de tempora-

da con dos pruebas 
en julio. 
La carrera por po-
tenciar la compe-
tición no sólo tuvo 
paradas en la reno-
vación de circuitos,  

sino que también hizo énfasis en alcanzar la 
rentabilidad económica. Durante los prime-
ros cuatro años, el Mundial se mantuvo en 
números rojos y en su primera temporada 
estuvo a punto de quebrar, pero en el últi-

¿Los méritos para alcanzar el nombramien-
to?  “Las series han demostrado ser relevan-
tes para la industria del automovilismo y el 
compromiso de los constructores se ve re-
flejado en unos equipos que cada vez tienen 
mayor calidad”, señaló el presidente de la FIA, 
Jean Todt. Una vez lograda la oficialidad, el 
reto de la gestora es conseguir consolidar el 
calendario aprobado para los próximos años, 
después de unos años en los que no se ha lo-
grado un itinerario estable de los monoplazas 
por el mundo. El pasado mes de abril se con-
firmó que París acogerá la Fórmula E durante 
cuatro temporadas más, extendiendo el con-
trato hasta  2021-2022. Meses más tarde se 
anunció que las ciudades de Seúl (Corea del 
Sur)  y Londres (Reino Unido), se sumaban a 

l Mundial de la Fórmula E se enfrentó a 
un 2019 de cambios con el que espera 
alcanzar la rentabilidad económica y ex-
pandir aún más la competición. La ges-
tora del Mundial de coches eléctricos 
trabajó para aumentar y renovar la lis-

ta de ciudades y circuitos donde corre para 
las próximas temporadas, acciones que co-
menzaron a ver luz desde principio de año 
y se extendieron durante toda la tempora-
da. Al final del ejercicio, la recompensa llegó 
con el reconocimiento oficial de la Federa-
ción Internacional de Automovilismo (FIA), 
después de cinco ediciones de existencia y 
el creciente apoyo de los grandes fabrican-
tes de automóviles. El cambio se producirá 
en 2020-2021.

mo ejercicio logró presentar por primera un 
resultado operativo positivo, de un millón 
de euros. Y lo hizo tras dar un nuevo salto en 
términos de ingresos y alcanzar los 200 mi-
llones de euros. Esta mejora del negocio se 
explica especialmente por el aumento de las 
ventas de patrocinios, que aportaron un 25% 
más en la última temporada, con el apoyo 
de marcas como ABB, Michelin, TAG Heuer, 
DHL, BMW, Allianz o Julius Baer, que en no-
viembre extendió su vínculo hasta 2023. Ade-
más, la adjudicación de una carrera a Arabia 
Saudí llevó aparejada la entrada de patroci-
nadores del país.
Para mantener la apuesta por el crecimiento 
económico, la competición también reestruc-
turó la primera línea ejecutiva, que durante 
años capitaneó su cofundador, el español 
Alejandro Agag. Desde 2019, la dirección 
general recae en Jamie Reigle, quien ante-
riormente trabajó en el Manchester United 
y Los Ángeles Rams de la NFL. “Su experien-
cia construyendo marcas en dos de las ligas 
más importantes del mundo complementa-
rá la joven ejecutiva de la Fórmula E nuestro”, 
afirmó Liberty Global, máximo accionista de 
la competición. Agag, por su parte, continúa 
como presidente y mantiene una participa-
ción minoritaria. 

La Fórmula E da entrada  
a nuevos fabricantes

El crecimiento del Mundial de coches eléc-
tricos también se explica por el creciente 
apoyo de los fabricante. Grandes grupos 
automovilísticos como Audi, Renault y Nis-
san se sumaron en las primeras etapas de 
este proyecto, un apoyo que fue clave pa-
ra dar cumplimiento a una de las ambicio-
nes de la Fórmula E: demostrar que podía ser 
una plataforma útil para experimentar inno-
vaciones en la sostenibilidad del sector. Tal 
ha sido esa demostración, que la alemana 
Mercedes-Benz concretó su entrada en la 
competición en 2019 aprovechando el cre-
cimiento de este mercado. Poco después, la 
también alemana Porsche siguió sus pasos 
para debutar en los grandes premios duran-
te el último, un estreno que BMW ha decidido 
aplazar hasta 2021. Será entonces cuando el 
campeonato tenga, por fin, a 24 pilotos dis-
putándose ser los campeones del mundo.  

E

La Fórmula E logró dar un nuevo paso en su 
proyecto al conseguir el reconocimiento oficial de la 
Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El 

campeonato de coches eléctricos, surgido hace seis años, consolidó 
en 2019 su calendario de carreras e incluso añadió nuevas ciudades 
para albergar la competición. El último año también ha sido clave en 
términos de rentabilidad, pues la gestora ha alcanzado el break even 
y ya acaricia los números negros con un nuevo director general.

 Carolina Márquez Pino

 Circuito de París
La Fórmula E confirmó que 
la capital francesa será sede 
hasta 2021-2022, ampliando 
el calendario en Europa.

 “La Fórmula E 
ha demostrado 
ser relevante para 
la industria del 
automovilismo ” 
Jean Todt
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2019: EL AÑO EN QUE LA VELA 
SE UNIÓ POR SU SUPERVIVENCIA

No sólo la alta competición ha tenido que 
estrechar lazos para salvaguardar su futu-
ro. Los clubes catalanes de playa afrontan 
un futuro incierto debido a la interpretación 
del Reglamento General de Costas aproba-
da en 2014. Según el texto, este tipo de ins-
talaciones no pueden sobrepasar los 300 
metros cuadrados, lo que ha puesto en ja-
que el modelo de negocio de, al menos, una 
docena de entidades. “La mayoría va a ce-
rrar porque no podrá sostener los costes 
de las reformas ni su modelo de negocio 
puede sobrevivir si se ajusta a la extensión 
que dicta el reglamento”, explica Xavi To-
rres, presidente de la Federación Catalana 
de Vela (FCV). Tres clubes, entre los que es-
tán Cabrera de Mar, Canet de Mar y Pineda 

bank Conde de Godó y el SM La Reina con-
forman el nuevo Circuito Mediterráneo, que 
está restringido a la participación de cruce-
ros ORC. Cada prueba se disputa en una fe-
cha distinta, entre mayo y julio y, por ahora, 
no se obliga a las embarcaciones a dispu-
tarlas todas, sino que eligen a cuáles acudir. 
Cada una reparte sus propios premios, aun-
que se ha establecido una clasificación gene-
ral y diferentes incentivos para fomentar la 
participación de los veleros. Entre ellos, es-
tablecer tarifas reducidas de amarre en los 
clubes organizadores y la inscripción gra-
tuita para las que se completen el circuito.

La vela catalana 
lucha por su negocio

oplan nuevos vientos para la vela es-
pañola. Los cambios que el año pasa-
do comenzaron a aplicarse en la escena 
internacional han permeado en Espa-
ña en 2019, donde los grandes actores 
de este deporte han movido ficha para 

adaptarse a los nuevos tiempos. Las regatas 
aún no se han desprendido del componente 
elitista que las acompaña, algo que el golf sí 
que ha comenzado a resquebrajar para acer-
carse a nuevas audiencias. A este factor se 
añade la cada vez mayor dificultad de vender 
el producto, pues la competición no se puede 
seguir desde tierra y el aficionado medio cada 
vez se siente menos atraído por pruebas que 
llegan a durar meses, como The Ocean Race. 
El primer gran cambio se produjo en la Copa 
del Rey, organizada anualmente por el Real 
Club Náutico de Palma de Mallorca (Rcpm). 
Tras asegurar hasta 2021 el patrocinio de 
Mapfre, que da nombre a la prueba desde 
hace más de una década, se acometieron 
algunas de las principales reformas. Por un 
lado, se impulsó la creación de una nueva 
clase femenina, la Women’s Cup, para faci-
litar la participación de las mujeres en una 
disciplina donde apenas tienen presencia. 
La otra gran novedad fue el nuevo sistema 
de clasificación, con el que pretende dar un 
nuevo impulso a los dos últimos días de la re-
gata, convertidos en dos finales diferentes. 
El objetivo:  dar un mayor impulso mediático 
al tramo final y comercializar nuevos activos.
Tras remodelar la Copa del Rey, el Rcpm tam-
bién se encargó de dar un nuevo impulso a la 
Sail Racing PalmaVela. El club mallorquín se 
unió al de Barcelona y Valencia para crear un 
circuito conjunto entre sus tres principales 
competiciones. La cita balear, el trofeo Caixa-

de Mar, ya han tenido que cerrar y, a cie-
rre de este documento, la federación aún 
mantenía abiertas las negociaciones con 
el futuro Gobierno para incluir enmiendas 
en el texto. Se trata de entidades deporti-
vas que se ubican en municipios de entre 
15.000 y 70.000 habitantes que, a menu-
do, no sólo ofertan deportes náuticos, si-
no que también funcionan como almacén 
de los equipos y son pequeños polidepor-
tivos donde se organizan competiciones de 
otras disciplinas. 
Este no ha sido el último conflicto al que se 

tuvo que enfrentar 
este deporte. La 
Real Federación 
Española de Ve-
la (Rfev), que es-
te año trasladó su 
sede desde Ma-

drid al centro de alto rendimiento de San-
tander, pasó por un largo proceso judicial 
después de que la federación madrileña y 
el club náutico de esta ciudad interpusie-
ran una demanda contra el organismo por 
incumplir con los estatutos. El cambio de 
domicilio, que finalmente sí que pudo rea-
lizarse, ha costado 727.000 euros, equiva-
lente al 20% de los ingresos anuales de la 
entidad, que en 2019 se situaron en 3,2 mi-
llones de euros.  

S

Las regatas españolas han afrontado un año 
de fuertes vientos. Los clubes náuticos de 
Mallorca, Barcelona y Valencia crearon el Circuito 

Mediterráneo para abaratar los costes de las embarcaciones y 
dinamizar sus competiciones. La Copa del Rey, por su parte, renovó 
con Mapfre y remodeló su formato, además de crear una clase para 
mujeres. Mientras, los clubes catalanes de playa luchan por salvar 
sus negocios y la federación se ha trasladado de Madrid a Santander.

 Álvaro Carretero

 The Ocean Race
La regata, disputada ahora 
cada cuatro años y ya sin 
Volvo, volverá a salir desde 
Alicante en 2021.

 “Pagamos el pato 
de una ley hecha 
contra los abusos de 
la hostelería”. 
Xavi Torres, 
presidente de la FVC.
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2019: LA VUELTA MÁS INTERNACIONAL 
COMPITE ENTRE LAS REFORMAS DE LA UCI

mismo, se sumaron nuevas marcas como 
Ambar, Caser y Siroko. 
El apoyo de los patrocinadores es fundamen-
tal, pues junto a la venta de derechos audio-
visuales representan el 90% de los ingresos. 
Y ese será el siguiente gran puerto que tenga 
que ascender La Vuelta, que aún no ha reno-
vado el contrato con Rtve, que finalizará en 
2020. Se estima que la corporación de me-
dios públicos paga en torno a 2,5 millones 
de euros anuales por las retransmisiones, 
que suman 180 minutos diarios de directo 
y una cuota media de pantalla del 13%, una 
décima más que en 2018.

Del golpe de efecto de la UCI 
a la expansión de las Titan Series

cialmente a otros países, una operación que 
requiere de un enorme despliegue logístico 
y económico, se apostó por reforzar el car-
tel con corredores como Quintana, Valver-
de, Fuglsang, Roglič, Pogacar y Kruijjswijk. 
El evento fue retransmitido por 17 televisio-
nes de 190 países, que dejaron más de 73 
horas de directo en la señal internacional. 
Aun así, su negocio, que alcanzó 21,4 mi-
llones de euros en 2018, según las últimas 
cuentas publicadas, aún se concentra en Es-
paña, donde ha renovado los acuerdos con 
sus principales socios comerciales. Entre 
ellos se encuentran Cofidis, Fragata y, so-
bre todo, Carrefour, patrocinador principal, 
que prorrogó dos años más su vinculación 
tras cerrar la puerta al Tour de Francia. Asi-

omos un evento global; el crecimien-
to de la prueba debe venir a través del 
acercamiento a públicos más fuertes y 
consolidados, y para eso la única forma 
de hacerlo es ofrecer la marca de for-
ma presencial”. Así anticipaba Javier 

Guillén, su director general, el objetivo prin-
cipal para la edición de 2019. En esta oca-
sión la carrera no partió desde otro país, sino 
desde las Salinas de Torrevieja, que aporta-
ron un escenario único a nivel audiovisual. 
Pese a que se ha disputado íntegramente en 
España, no ha afectado a sus ingresos pro-
cedentes del extranjero, que se situaron en 
7,92 millones de euros, equivalentes a un ter-
cio de la facturación de La Vuelta. A falta de 
poder llevar la competición ciclista presen-

La principal revolución del ciclismo, sin em-
bargo, no se ha producido en España, sino 
a escala global. Por un lado, Amuary Sports 
Organization (ASO) y RPM-Mktg han firma-
do los primeros acuerdos para llevar las 
Titan Series a Arabia Saudí y México, que 
se suman a la de Marruecos, su buque in-
signia. La idea es continuar la expansión 
en Latinoamérica y que cada competición 
sea independiente y adaptada a los dife-
rentes escenarios. 
Por otro lado, la Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) apostó por renovar su estructura 
competitiva y crear un Mundial multidisci-
plinar cada cuatro años. Ese fue el principal 
compromiso de David Lappartient, su nue-
vo presidente, durante su campaña electo-
ral. El evento debutará en Glasgow en 2023 
y pretende aprovechar el tirón del ciclismo 
de carretera, que aportó tres cuartas par-
tes del impacto económico generado entre 
los cuatro principales Mundiales que ascen-
dió a 57,8 millones de euros en 2018. En la 
nueva competición estará presente el Mo-
vistar Team femenino, que logró la licencia 
para el World Tour para el ciclo 2020-2023. 
También el conjunto masculino, que seguirá 
compitiendo en esta categoría hasta 2022, 
y el Fundación Euskadi presidido por Mikel 
Landa, que consiguió el ascenso a la Pro 
Tour, la segunda categoría internacional, 

donde competirá 
junto al BH Burgos 
y el Caja Rural. 
Este no ha sido el 
único gran cam-
bio propuesto por 
la UCI, que también 

ha reestructurado el calendario de los Mun-
diales de ciclocrós y ciclismo en pista para 
revitalizar ambas competiciones. Respecto 
a la primera modalidad, el regulador mun-
dial cedió los derechos de organización a 
Fladers Classics, que cambió su denomi-
nación por Copa de Naciones y los dividió 
en tres bloques deportivos diferentes. Por 
otro lado, los eventos en pista pasaron de 
tener seis rondas a sólo tres y modificaron 
su fecha para celebrarse de julio a septiem-
bre para coincidir con las grandes pruebas 
del ciclismo en ruta, como el Tour y La Vuel-
ta. El relanzamiento del ciclismo ha inicia-
do su cuenta atrás.  

S

La competición española de ciclismo rebasó por 
segunda vez la barrera de los 20 millones de euros en 
facturación. El objetivo es ganar más relevancia en el 

extranjero, un reto que también persiguen ASO y RPM-Mktg a través 
de las Titan Series, que llevó la carrera a México y Arabia Saudí. El 
mayor cambio, sin embargo, ha venido de la mano de la Unión Ciclista 
Internacional y sus nuevos Mundiales, donde debutarán el Fundación 
Euskadi en la Pro Tour y el Movistar Team femenino en World Tour.

 Álvaro Carretero

 Fundación Euskadi
El equipo presidido por Mikel 
Landa ha logrado el ascenso a 
la categoría UCI Pro Team tras 
los cambios de estructura. 

 “Vendemos la 
épica y la dureza 
para construir una 
historia atractiva 
para el aficionado” 
Javier Guillén
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de la segunda categoría del circuito profesio-
nal a Europa tras seis años de gira por Orien-
te Medio. La federación de golf de Baleares 
garantizó un presupuesto de 420.000 euros 
para premios y asumió los costes logísticos 
del evento, que se celebra en noviembre, en 
la temporada baja de la isla para no afectar 
a la actividad diaria del complejo.

Renovación o estancamiento: 
el European Tour cambia su imagen

Más allá de las fronteras españolas, el golf 
profesional también ha acelerado. A finales 
de año, el Lpga Tour y el Ladies European Tour 
(LET) crearon una joint venture para impulsar 
la práctica de esta disciplina en todo el mun-
do entre las mujeres, con el foco puesto en 
el Viejo Continente. El objetivo era ampliar 
el calendario, ofrecer más premios en me-
tálico y dar más oportunidades a las jugado-
ras para poder competir y vivir del deporte. 
Por otro lado, el European Tour renovó su 

imagen para acer-
carse a nuevos 
públicos y patroci-
nadores a través de 
la innovación tec-
nológica. El cam-
bio coincidió con 
el lanzamiento de 
su nuevo progra-
ma de aceleración 
de start ups y con 
la remodelación de 

sus oficinas, situadas en el Wentworth Club 
(Londres), a las que también dotó de un look 
más moderno, abierto y un diseño acorde a 
la imagen que ahora quiere transmitir. En pa-
ralelo, también negoció un acuerdo con IMG 
para recuperar el control de sus derechos 
audiovisuales y, así, gestionar directamen-
te los ingresos y el negocio. Son los prime-
ros movimientos para preparar el terreno a 
medio plazo, y aún está por ver qué papel ju-
gará España en él.  

motions emprendió el camino contrario y lo 
emplazó a octubre. El motivo era diferente, 
pues la gestora quería evitar que se solapa-
se con el Masters 1000 de tenis.
El baile de fechas tiene un doble riesgo. Por 
un lado, es crucial para que más jugadores de 
primer nivel decidan jugar en el torneo; por el 
otro, se desorienta cada vez más al aficiona-
do y estira un el calendario ya de por sí muy 
dilatado en el tiempo, lo que conlleva una fa-
tiga aún mayor para los golfistas, que deben 
priorizar las citas a las que acuden. Esta cues-
tión será aún más delicada en 2020, ya que el 
golf volverá a ser deporte olímpico en Tokio.
Tras la estela de los dos eventos de referen-
cia en España se sitúa Mallorca, que en 2019 
recuperó la organización de un torneo del Eu-
ropean Tour tras quince años de ausencia. 
El Club de Golf Alcanada acogió la final del 
Challenger. El acuerdo entre las autoridades 
baleares y la organización dirigida por Keith 
Pelley es para cuatro años y supuso la vuelta 

cipal evento. “Es nuestro sello y lo hemos 
querido trasladar al golf, pero adaptándolo 
al complejo al que vamos y a cada tipo de de-
porte”, afirma Gerard Tsobanian, consejero 
delegado de la promotora. El torneo repar-
tió 1,5 millones de euros en premios, el mí-
nimo exigido por el European Tour, y superó 
los 50.000 asistentes acumulados. Aun así, 
fue la primera toma de contacto con el sec-
tor y el impacto comenzará a notarse en los 
próximos años.

Valderrama explora nuevos formatos
y Mallorca vuelve al circuito

En cabeza aún se sitúa el Valderrama Mas-
ters, que afrontó 2019 como un año de tran-
sición dentro de lo plan estratégico a medio 
plazo. El objetivo aún es entrar en las Rolex 
Series, para lo que necesitan captar una bol-
sa de premios de siete millones de euros. De 
ahí que todos los esfuerzos se pusieran en 
el área comercial para aumentar los ingre-
sos derivados de los patrocinadores. El tor-
neo se aseguró en mayo el apoyo de Estrella 
Damm, que se hizo con los naming rights has-
ta 2023, y a finales de año renovó el acuerdo 
con la Junta de Andalucía hasta 2022, asegu-
rándose una mayor aportación de la Adminis-
tración, que se situaba en más de un millón 
de euros. Sin embargo, alcanzar el principal 
circuito del European Tour ya no es el único 
frente abierto. “A diferencia de lo que se ve-
nía diciendo, entrar en las Rolex Series no es 
una obsesión para nosotros; lo que realmente 
queremos es conseguir que vengan los me-
jores jugadores posibles”, explica Javier Re-
viriego, director general del RC Valderrama.
Mientras aumenta el dinero a repartir entre 
los jugadores, que en 2019 se situó en más 
de tres millones de euros por primera vez, 
el club gaditano también contempla experi-
mentar con nuevos formatos que aseguren 
mantener su atractivo en la élite. Una de las 
opciones que está sobre la mesa es replicar 
la fórmula de Abu Dhabi, que en vez de con-

tar con una bolsa de premios fija, destina sus 
recursos a pagar directamente a cada juga-
dor. No deja de ser una alternativa, pero po-
ne de manifiesto las dificultades que están 
atravesando los principales torneos del Eu-
ropean Tour para atraer a los mejores juga-
dores, que priorizan competir en el PGA Tour, 
donde pueden acceder a recompensas ma-
yores. De hecho, las Rolex Series, que nacie-
ron como un escaparate premium en el Viejo 
Continente, ya no son una garantía de retorno 
ni de captar a las estrellas de este deporte.
Además de los premios a repartir, el calen-
dario se ha convertido en el elemento crucial 
que marca el éxito o el fracaso de los torneos. 
Valderrama, por ejemplo, se celebraba tradi-
cionalmente en octubre, pero en 2019 deci-
dió adelantarla a junio por primera vez y, tras 
sólo un año de prueba, la adelantará aún más 
en 2020. Concretamente, a mayo, ocupando 
el hueco que tenía el Open de España, que 
tras pasar a manos de Madrid Trophy Pro-

 “Las Rolex Series 
no son una obsesión, 
también miramos 
otros formatos, como 
el de Abu Dhabi”. 
Javier Reviriego. 

 Open de España: nueva vida
Madrid Trophy Promotions se 
adjudicó la gestión del torneo 
para los próximos cinco años 
y cerró la edición de 2019 con 
278.000 asistentes. 

 El golf vuelve a Mallorca
Tras 16 años de ausencia, 
la federación de Baleares 
se aseguró la vuelta de la 
segunda categoría del circuito 
con 420.000 euros en premios.

 Jon Rahm
El golfista español cerró 2019 
como número tres del mundo 
y campeón del European Tour, 
por el que se embolsó tres 
millones de dólares.

 “La idea con el 
Open de España 
es similar a la del 
tenis: acercar el 
golf al público, y no 
al revés; queremos 
un cambio radical 
en las gradas”
Gerard Tsobanian, 
de Madrid Trophy 
Promotion.

2019: EL GOLF ESPAÑOL, A POR EL 
SEGUNDO ASALTO INTERNACIONAL

Es ahí donde están las principales bazas del 
país para ganar más peso internacional, un 
objetivo que se presenta cada vez más próxi-
mo y que podría llegar a través de Jon Rahm, 
que cerró el año como número tres del rán-
king mundial y, sobre todo, de sus principa-
les torneos: el Estrella Damm N.A. Andalucía 
Valderrama Masters y el Mutuactivos Open 
de España, que vivió un año de tranquilidad 

tras asegurar su continuidad a largo plazo.
El relanzamiento del torneo se produjo de la 
mano de Madrid Trophy Promotions, que se 
hizo con la gestión del torneo hasta 2023. En 
apenas seis meses, la organización encontró 
un patrocinador que se hiciera con los naming 
rights y elaboró un plan para que la oferta y 
el concepto de espectáculo se aproximase 
al del Mutua Madrid Open de tenis, su prin-

los usuarios más jóvenes.
La noticia positiva, al menos para España, es 
que los jugadores en edad junior represen-
taron al 13% del total de licencias, el mayor 
porcentaje entre los diez principales merca-
dos europeos de golf. En total, hay 269.470 
federados, un 0,3% menos que hace un año, 
lo que también indica que el sector decre-
ció a menor ritmo que la media continental. 

enovarse o morir. Ese es el reto que 
se propuso el sector del golf en 2019, 
tras casi una década de ajustes pa-
ra adaptar su modelo de negocio a los 
nuevos tiempos. Se trata de un sector 
que generó 84.000 millones de dólares 

(75.000 millones de euros) en todo el mundo 
en 2018, según los últimos datos disponibles 
de la World Golf Foundation. Pese a que aún 
mantiene una etiqueta de nicho de merca-
do, ésta ya no es percibida como un hándi-
cap, sino como una posible ventaja. 
Ahora bien, pese a los evidentes avances que 
se produjeron en 2019, al golf aún le queda 
un largo camino por recorrer antes de en-
contrar su equilibrio. La pérdida de jugadores 
federados en Europa frenó la sangría de los 
últimos años, aunque volvió a caer un 0,6%, 
hasta 4,11 millones de licencias, que sólo re-
presentan el 0,5% de la población europea, 
según el último informe de Kpmg sobre el 
sector. Este retroceso se produjo por la caí-
da en el número de golfistas junior, que ya 
sólo representan al 7% del total, el mínimo 
histórico en el Viejo Continente. Esta es, pre-
cisamente, una de las cuestiones que más 
preocupan dentro de la industria. Los circui-
tos europeo y estadounidense reforzaron su 
ofensiva para acercarse a las nuevas gene-
raciones a través de más contenidos audio-
visuales y una oferta adaptada a sus hábitos 
de consumo, mientras que los clubes siguen 
buscando la fórmula para volver a seducir a 

El relanzamiento del Open de España marcó la agenda de este deporte en 
España. Madrid Trophy Promotions, la promotora que gestiona el Mutua 
Madrid Open de tenis, se adjudicó su gestión hasta 2023 y puso fin a las 

dudas sobre la continuidad del torneo garantizando un proyecto a largo plazo. En cabeza aún 
se sitúa el Valderrama Masters, que este año se enfocó en reforzar la búsqueda de ingresos 
comerciales, algo que logró de la mano de Estrella Damm como title sponsor, y de la Junta 
de Andalucía, que renovó su acuerdo por más de un millón de euros anual. Su estela la sigue 
Mallorca, que se aseguró las finales del Challenger tras quince años de ausencia.

 Álvaro Carretero

 Apuesta del golf femenino
Los dos principales circuitos 
de golf femenino decidieron 
unir fuerzas para mejorar su 
potencial comercial.

 Nueva fecha en Valderrama
El torneo disputado en Cádiz 
adelantó su edición de 2019 
de octubre a junio y en 2020 
se disputará en mayo.

R
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2019: EL ATLETISMO ‘REINICIA 
EL CRONO’ DE LA DIAMOND LEAGUE

mejor del atletismo, por lo que hemos de 
asegurar que cada retransmisión está al 
máximo nivel; esperamos que este forma-
to sea más emocionante para nuestro pú-
blico, ya que, además. contribuye a generar 
emoción a lo largo de la temporada”, argu-
mentó Sebastian Coe, que no estuvo exento 
de críticas por estos cambios. El directivo re-
conoció que para despertar el interés de los 
medios de comunicación y vender los dere-
chos audiovisuales no sólo hay que gustar 
al público, sino también idear un producto 
que sea vendible y adaptable a la parrilla te-
levisiva, y un evento de dos horas y media 
no lo era. Desde la Federación confían en 
que al adaptar la duración de las citas a la 
extensión de un partido de fútbol es el pri-

meetings. Las disciplinas damnificadas son 
200 metros, 3.000 obstáculos, triple salto y 
lanzamiento de disco. Como resultado, se 
celebrarán 24 pruebas en cada evento, dan-
do prioridad a las pruebas más rápidas que 
permitan acortar de dos horas y media a 90 
minutos la duración de cada competición. 
¿Significa esto que la española Ana Peletei-
ro no podrá competir en su modalidad por el 
Trofeo de Diamante? En algunos meetings 
sí, pero no en la gran final de Zúrich, que es 
donde se decide qué atletas se llevan el ga-
lardón. Además, estas modalidades podrán 
sumarse al programa oficial, pero no serán 
retransmitidas internacionalmente.
“La Diamond League es vital para nuestro 
crecimiento, ya que es un escaparate de lo 

l atletismo es una de las disciplinas que 
más ha trabajado este año para reno-
varse, con la ambición de ganar rele-
vancia en una sociedad que tiene a su 
alcance la oferta de entretenimiento 
más amplia de su historia. Son nume-

rosos los cambios que ha anunciado para 
adatarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, 
al modo en que los aficionados consumen 
contenidos. Fue un camino iniciado en 2015, 
cuando Sebastian Coe fue elegido presiden-
te de la Federación Internacional de Atletis-
mo (Iaaf), y que ha culminado en 2019 con la 
aprobación de una nueva Diamond League. 
A partir de 2020, la competición de atle-
tismo más elitista del calendario reducirá 
el número de pruebas y la duración de los 

mer paso, pero la acogida que tenga no se 
conocerá hasta 2020. 
Otro de los desafíos que afronta la organiza-
ción es el de generar interés más allá de los 
dos eventos estrella: los Juegos Olímpicos 
y la Diamond League. De ahí que se vaya a 
dar más peso a la comunicación digital, con 
el fin de que los aficionados puedan seguir 
la evolución de sus atletas favoritos duran-
te toda la temporada. Asimismo, en la hoja 
de ruta de Coe también está seguir organi-
zando pruebas en las ciudades para acercar 
la disciplina a los fans. 

Generar una base 
sólida de seguido-
res y tratar de am-
pliarla es otro de los 
retos de una orga-
nización que se ha 
visto salpicada por 

escándalos de corrupción y en la que la cre-
dibilidad (de la entidad y de algunos atletas) 
ha sido puesta en tela de juicio por los casos 
de dopaje. Con todo, son notables los avan-
ces que se han hecho en patrocinio. Tras 
un 2018 en que el director general de la Iaaf 
dimitió por no poder aplicar su estrategia 
comercial, en 2019 la Federación se ha acer-
cado a Asia con la venta de los naming rights 
de la Diamond League a Wanda hasta 2029 
y la adjudicación la comercialización de los 
derechos audiovisuales del circuito para el 
ciclo 2025-2029 a Infront. Además, ha reno-
vado con dos empresas niponas hasta 2029, 
Asics y la electrónica TDK.
La federación también ha pasado a llamar-
se World Athletics y ha renovado su imagen 
corporativa con el fin de “atraer a las nuevas 
generaciones al atletismo”, en palabras de 
Coe, que en 2019 ha renovado su mandato 
por cuatro años más. El directivo ha traba-
jado por apuntalar el futuro del atletismo, 
aunque su gestión no ha estado exenta de 
críticas por la celebración del Mundial en Do-
ha, adjudicado un año antes de su elección.  
Gradas vacías, corredores abandonando y la 
imagen de que se había elegido la peor sede 
de las candidatas, entre la que estaba Barce-
lona.  En definitiva, se lanzó justo el mensaje 
opuesto que la Federación quería  comuni-
car, por lo que deberá trabajar para volver a 
tener credibilidad e incrementar la visibili-
dad del atletismo en la era post Usain Bolt.  

E

Un año ha necesitado la Federación Internacional 
de Atletismo (Iaaf) para revolucionar su principal 
competición, renovar a Sebastian Coe como 

presidente hasta 2023, atar a dos de sus principales patrocinadores 
a largo plazo y encontrar title sponsor para la Diamond League. Y aún 
le ha sobrado tiempo para hacer rebranding de su marca y pasar a 
llamarse World Athletics. En definitiva, una zancada más en la carrera 
del atletismo por acercarse a un público más amplio.

 Patricia López

 Relanzamiento  
de la Diamond League 
La Federación de Atletismo ha 
diseñado un nuevo Trofeo de 
Diamante para atraer a más 
aficionados. @Errol Anderson.

 “La Diamond 
League es vital para 
nuestro crecimiento, 
es nuestro 
escaparate”
Sebastian Coe
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juegos, y socios en otros, como en League of 
Legends, ya que Riot Games concedió la li-
cencia en exclusiva a la LVP en este territorio. 

El orden tras el sprint, 
también a escala internacional

Otro caso diferente fue el de Clash Royale 
donde los mismos clubes que abandona-
ron la liga de CS:GO tampoco renovaron la 
licencia para 2020. En este caso, el objetivo 
no es crear un torneo propio, sino que han 
desmantelado toda su estructura al consi-
derar que ya no era una inversión rentable. 
Desde la LVP, sin embargo, mantendrán su 
apuesta por el videojuego de formato mobi-
le y, al igual que en el shooter, logró encon-
trar otros equipos para cubrir las vacantes 
antes de cerrar el año. 
“Creo que es normal que se den este tipo de 
situaciones en un ecosistema que aún está 
en construcción”, destaca Soler. El directi-
vo no sólo ha tenido que lidiar con la ruptu-

ra del ecosistema 
de los eSports en 
España, sino que 
también puso fin 
a la presencia de la 
LVP en Reino Unido 
y comenzó a dar los 
primeros pasos pa-
ra diseñar el mode-
lo de negocio de la 
gestora a medio 
plazo. En el esce-

nario actual, en el que los plublishers aún 
tienen el control total de sus productos, ca-
da vez es más complicado establecer un re-
parto de ingresos equitativo. De ahí que la 
gestora española haya encontrado en la or-
ganización de eventos presenciales y en el 
segmento no profesional un filón que aún es-
tá por explotar. Todo ello sin perder de vis-
ta la irrupción de mercados emergentes en 
Oriente Medio y los movimientos que se pro-
duzcan en 2020. 

reclamaron una mayor distribución de ingre-
sos e, incluso, abrir el capital de la gestora 
para participar como socios. De esta forma, 
alegaron, se compensaría la inversión, que 
en este título se sitúa entre 200.000 euros y 
400.000 euros anuales, según las aspiracio-
nes de cada equipo. 
Desde la LVP, sin embargo, sostuvieron que 
este tipo de cuestiones respondían a un de-
batea otro nivel, y que era imposible atender 
todas las reivindicaciones que se plantearon. 
Los ingresos que genera CS:GO no llegan a 
450.000 euros por temporada, mientras que 
los gastos de producción, organización de 
eventos presenciales y el resto de acciones 
superaron los 700.000 euros en 2019, por lo 
que aún existe un déficit de cerca de 300.000 
euros. Por ahora se desconoce el impacto 
que tendrá esta fractura en la relación entre 
los principales skateholders en España, que 
pasarán a ser competidores en unos video-

ciones que se pueden hacer, mientras que 
las gestoras de ligas y los clubes exigen mé-
tricas estandarizadas para medir el retorno y 
la audiencia, entre otros aspectos. 

La ESL se repliega en Europa
y los clubes mantienen su pulso con la LVP

A la espera de dar el salto definitivo el año que 
viene, el sector afrontó 2019 como un año de 
transición previo a la transformación. Es pre-
cisamente lo que ha ocurrido con la ESL, que 
decidió dar un golpe de efecto a su negocio 
y desmantelar sus filiales los mercados in-
ternacionales para centralizar las operacio-
nes desde Alemania. El movimiento afectó a 
su sede en España, donde la gestora de ligas 
de videojuegos despidió a 45 trabajadores, 
equivalentes al 90% de su plantilla. 
“El objetivo principal de estos cambios es re-
enfocar nuestras estructuras para crecer lo-
calmente a la vez que desarrollamos nuestra 
marca”, señaló la compañía en un comuni-
cado interno. El cierre se debía, únicamen-
te, a un cambio de estrategia por parte de la 
matriz, ya que la filial española era rentable 
y estuvo un 30% por encima del presupues-
to de ingresos marcado para 2019. De esta 
forma, el grupo se aseguraba negociar los 
contratos con publishers y patrocinadores 
de forma directa, en lugar de derivarlo a cada 
división territorial, como sucedía hasta ahora, 
y abaratar los costes de producción de con-
tenidos, grafismo y organización de eventos. 
La ESL no ha sido la única en reordenar su es-
tructura en los últimos doce meses. La LVP 
también ha experimentado su propio pro-
ceso de reconfiguración interna, que se ha 
acelerado después de que Mediapro culmi-
nase la compra del 100% del capital de la 
gestora por 22 millones de euros en mayo. 
La adquisición trajo consigo cambios en la 
estructura: Jordi Soler se puso al frente de 
la organización en sustitución de Jordi Po-
marol y, tras sólo cinco meses en el cargo, 
tuvo que hacer frente al pulso con los princi-

pales clubes del ecosistema español. Movis-
tar Riders, Vodafone Giants, X6tence, Team 
Queso, MAD Lions y Cream eSports aban-
donaron la liga de CS:GO con el objetivo de 
crear su propia competición. En la lista tam-
bién se encontraba Team Heretics, que final-
mente decidió dar marcha atrás y regresar 
bajo el paraguas de la LVP. 
“La propuesta no nos resultaba atractiva y 
decidimos retirarnos, pero vamos a seguir 
apostando por este videojuego porque es 
una parte esencial en nuestras estructuras”, 
aseguró uno de los empresarios. Inicialmen-
te, las cuestiones económicas se plantearon 
como el principal foco de tensión entre am-
bas partes, aunque el debate fue de un ca-
lado mayor. Actualmente la liga cuenta con 
una bolsa de premios de 100.000 euros anua-
les en CS:GO, que va íntegra para los clubes. 
El resto de ingresos (desde derechos audio-
visuales a los de imagen) se reparte al 50% 
entre la gestora y los propios equipos. Estos 

 “No está claro que 
podamos desarrollar 
muchas más ligas 
profesionales de 
eSports en el futuro”. 
Jordi Soler

 CS:GO 
La competición del shooter se 
fractura tras la decisión de los 
clubes de intentar montar una 
liga propia para gestionar los 
ingresos de forma directa.

 Clash Royale
Los mismos equipos que 
rompieron con la LVP en 
CS:GO desmantelaron sus 
secciones al considerar que la 
inversión no era rentable.

 Sim Racing 
La reestructuración de la 
ESL podría afectar al futuro 
del que ha sido su título más 
rentable estos años. Mapfre 
acaba contrato en 2020. 

 “En el deporte 
tradicional la 
relación entre 
marcas y clubes ya 
estaba hecha, pero 
los eSports están 
comenzando a 
construirla; eso ha 
abierto la puerta a 
nuevas firmas”. 
Fernando Piquer, 
de Movistar Riders

2019: LA REORDENACIÓN DE 
LOS ESPORTS LLEGA A ESPAÑA

nacional del Valencia CF. El primero en mo-
ver ficha en este sentido fue Team Heretics, 
que a principios de año fichó a Pablo Cano-
sa, ex responsable de patrocinio del Atlético 
de Madrid, para liderar este mismo departa-
mento en el club de eSports. 
Las dificultades para monetizar contenidos y 
diversificar las vías ingresos será uno de los 
puntos clave para 2020. Los patrocinadores 
demandan a los publishers que definan unas 
bases homogéneas sobre el tipo de activa-

llado la fórmula para exprimir otras vías de 
negocio. De ahí que los principales equipos 
hayan realizado un notable esfuerzo por in-
corporar nuevos perfiles ajenos a la indus-
tria de los eSports. 
Movistar Riders desdobló la figura del con-
sejero delegado con el fichaje de Carlos Ace-
vedo para liderar el proyecto de consultoría 
Gaming House Media, mientras que MAD 
Lions nombró como director de patrocinios 
al ex director de desarrollo de negocio inter-

remios de tres millones de dólares en 
el Mundial de Fortnite, estadios como 
el Albert Park llenos hasta la bandera y 
picos de audiencias de 3,7 millones de 
espectadores en la final de los Worlds 
de League of Legends. Desde una pers-

pectiva global, los eSports no parecen haber 
encontrado aún el techo de su crecimiento. 
Se trata de una industria que cerrará 2019 
con una facturación agregada de 1.100 mi-
llones de dólares (963 millones de euros), un 
26,7% más que en 2018, pero a medida que 
se desciende por la escalera de su ecosiste-
ma, se encuentran cada vez más signos de 
que el sector comienza a adentrarse en una 
segunda fase. Tras el boom inicial, llegará la 
maduración. Pero para eso, primero, las prin-
cipales organizaciones de deportes electró-
nicos deben reordenar sus estructuras y sus 
negocios, y es justo lo que sucedió en los úl-
timos dos meses del año. 
Sin embargo, las primeras señales llegaron 
mucho antes a España; concretamente, con 
la crisis de MAD Lions. El club madrileño es-
tuvo al borde de la desaparición después de 
no lograr generar el retorno económico su-
ficiente como para recuperar la inversión y, 
tras evaluar diferentes alternativas,cedió la 
mayoría accionarial a la organización cana-
diense Overactive Media. Sus problemas fi-
nancieros fueron el primer toque de alerta 
para un sector cuyos ingresos aún proceden 
en un 85% del patrocinio y que aún no ha ha-

La industria española de los deportes electrónicos afrontó 2019 como  
un año de transición hacia una nueva fase. Tras unos años de crecimiento 
descentralizado sin freno, el sector comenzó a reordenar su ecosistema  

y se prepara para una etapa de concentración, en la que aquellas entidades que no puedan 
profesionalizar sus negocios podrían quedarse por el camino. De momento, la ESL apostó  
por centralizar todas sus operaciones desde Alemania, lo que conllevó el despido del 90%  
de su plantilla en España. La LVP optó por abandonar Reino Unido y en España deberá lidiar 
con los principales clubes, que abandonaron la liga de CS:GO en busca de otro modelo.

 Álvaro Carretero

 MAD Lions, primer aviso
El club madrileño de 
eSports estuvo al borde de 
la desaparición a principios 
de año, tras consumir todos 
sus recursos económicos 
sin generar un retorno de la 
inversión. Después de estudiar 
diferentes alternativas, el 
equipo fue adquirido por 
Overactive Media, que 
aspira a convertirlo en uno 
de sus buques insignia. La 
organización canadiense 
disolvió Splyce Vipers y llevará 
a MAD Lions a la LEC en 2020.

P
LOS ESPORTS, CINCO VECES MÁS GRANDE EN CINCO AÑOS
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Palco23 celebró en 2019 su quinto aniversario, cinco años en 
el negocio del deporte en los que el medio de comunicación ha 
intentado acompañar al sector en su proceso de crecimiento y 

profesionalización. Nacido como un medio de comunicación online, 
el diario ha ido avanzando en su propuesta de valor con nuevos 

proyectos, que van desde encuentros de pequeño formato  
con profesionales, a la elaboración de informes, guías y la celebración 

de una gran jornada anual, Sports Business Meeting.

 Palco23 ha pasado 
de ser exclusivamente 
un diario online a ser un 
medio multiplataforma 
que publica documentos 
y organiza eventos

 Sports Business Meeting 
Palco23 organizó en 2019 
la segunda edición de su 
jornada en Barcelona, a la 
que acudieron cerca de 300 
profesionales del sector.

 Observatorio del Deporte 
En 2017 se inició el ciclo de 
encuentros trimestrales con 
profesionales del sector para 
debatir sobre su futuro.

 Encuentros e informes 
En 2019 se presentó la tercera 
edición del Barómetro del 
Negocio del Deporte, que 
recoge el pulso de la industria 
de forma anual.

 Reuniones profesionales 
Palco23 ha organizado siete 
encuentros de pequeño 
formato para debatir sobre el 
futuro del negocio del deporte.

 Medio multiplataforma 
Palco23 es un medio online 
que, con el tiempo, ha 
evolucionado con productos 
para distintas plataformas.

 Quinto Aniversario 
Palco23 reunió a más de un 
centenar de profesionales 
en Madrid para celebrar sus 
cinco años de vida.

CINCO AÑOS DE 
PALCO23.
CINCO AÑOS EN EL 
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Por
Palco23

el segundo semestre de 2019 pasaron a es-
tar bajo el control de Forus.  Por otro lado, 
tuvo lugar la reestructuración de equipos y 
de gestoras de competiciones de deportes 
electrónicos. Prueba de ello fue el repliegue 
de la ESL en España y la ambición de los clu-
bes por crear su propia liga privada.
Durante el año pasado también se vivió una 
clara ofensiva directa al consumidor de las 
compañías de equipamiento, que bajo el 
binomio de moda y deporte optaron por 
controlar más sus canales de venta en lu-
gar de derivarlo a los retailers que venden 
multimarca. 

Madrid, pero también de Sevilla FC, RC Cel-
ta y Atlético de Madrid, que prometieron in-
versiones millonarias para crear hubs en sus 
ciudades deportivas. La otra cara de la mo-
neda fue la exclusión del RC Reus de LaLiga, 
tras entrar en concurso de acreedores y no 
pagar la nómina a su plantilla. En dos de los 
sectores que más han evolucionado en los 
últimos años, el fitness y los eSports, tam-
bién vivieron cambios y experimentaron un 
proceso de concentración. Por un lado, se fir-
mó la compra de gestoras de gimnasios, co-
mo Duet Fit, que pasó a manos de Viva Gym 
Group, así como Santagadea y Seae, que en 

del primer convenio colectivo del fútbol fe-
menino. También se vivieron tensiones en-
tre la Real Federación Española de Fútbol 
y LaLiga: la primera prohibió que se dispu-
taran partidos oficiales fuera del país, pe-
ro aprobó disputar la Supercopa en Arabia 
Saudí, en una decisión que no estuvo exen-
ta de polémica.  La segunda, criticó a la Rfef 
por el nuevo formato de torneo de la Copa 
del Rey y la Supercopa. 
El 2019 también fue un año en que los clu-
bes apuntalaron su futuro con inversiones 
en sus estadios y ciudades deportivas, co-
mo demuestran los proyectos de Barça y 

l año 2019 respiró intensidad, sobre to-
do en los despachos de las propieda-
des deportivas. En el que debía ser el 
año en que se aprobara la nueva Ley del 
Deporte, el proyecto no pasó de ser un 
borrador aprobado por el Gobierno, pe-

ro marcado en rojo por los distintos actores 
deportivos, que señalaron numerosos cam-
bios y presentaron suficientes enmiendas 
como para que el texto no saliera adelante. 
También alzaron la voz las futbolistas de la 
Primera Iberdrola, que por primera vez en 
la historia organizaron una huelga para rei-
vindicar sus demandas en la negociación 

E

El año estuvo marcado por las compraventas de clubes de fútbol y cadenas  
de gimnasios, pero también por la reordenación del ecosistema de los eSports  
en España, que inició una nueva fase que apunta a la concentración de equipos. 

Asimismo, los clubes de LaLiga siguieron cerrando grandes operaciones de deuda  
y se mantuvo la pugna entre Federación de Fútbol y la patronal. Todo ello en  

un momento en que el deporte femenino alzó la voz y acudió a la huelga. El año  
también estuvo marcado por la ofensiva al consumidor de compañías de  

equipamiento y la nueva Ley del Deporte. 

2019: LOS TITULARES 
DEL AÑO EN EL NEGOCIO 

DEL DEPORTE

ENERO FEBRERO
unos presupuestos con los 
que aspiraban a facturar un 
mínimo de 3.800 millones 
de euros en 2018-2019. Su 
principal rival, la Premier 
League, sufría mientras la fuga 
de la que debía suceder en la 
presidencia ejecutiva a Richard 
Scudamore, pese a que la 
salud de la competición es 
elevada. Oysho, por su parte, 
añadía presión en el retail 
deportivo con el lanzamiento 
de su marca.

 Sandro Rosell, en libertad
El primer día de marzo fue 
vital para Sandro Rosell, pues 
lograba la libertad condicional 
que semanas después sería 
definitiva tras no probarse 
ninguno de los delitos que 
se le imputaban. En paralelo, 
la industria del deporte en 
España continuaba sumando 
nuevos actores con la entrada 
en servicio de Dazn, que se 
estrenaba con MotoGP y se 
aseguraba Euroliga y Premier 
League a partir de 2019-2020. 
Tras meses con problemas, el 
CF Reus entraba finalmente 
en concurso de acreedores 
tras ser expulsado de LaLiga. 
En la competición futbolística, 
el Real Madrid completaba la 
reestructuración de su área de 
patrocinios por las tensiones 
con Providence, insatisfecho 
con los resultados de este 
departamento. El Barça, por su 
parte, hacía pública su idea de 
lanzar un fondo de inversión.

 Sin Ley del Deporte 
El segundo mes de 2019 
arrancó marcado por la 
polémica surgida en torno al 
borrador del anteproyecto 
de Ley del Deporte, que 
no llegó a aprobarse y aún 
está en standby por la falta 
de Gobierno. En el mundo 
del fútbol, tuvo especial 
relevancia la presentación de 
la Supercopa de fútbol con un 
renovado formato de final four 
y la reelección de Aleksander 
Čeferin como presidente 
de la Uefa hasta 2023. En 
el sector de la distribución 
deportiva, Decathlon anunció 
la construcción de un centro 
logístico en Barcelona, mientras 
que el sector del motor, el 
Circuito de Barcelona-Catalunya 
encargó a Kpmg un plan para 
dar entrada al capital privado.

 El fitness se rearma 
El año comenzó con la 
formalización de una de las 
mayores operaciones de 
deuda que se han firmado 
en el sector del fitness, con 
la obtención de 200 millones 
de euros por parte de GO 
fit. Metropolitan, por su 
parte, inició su expansión 
internacional con gimnasios en 
Francia y Colombia, al tiempo 
que los clubes de LaLiga 
Santander hacían públicos 

MARZO
gimnasios Supera lanzó su 
plan de expansión en Portugal, 
mientras que Smartfit entró 
en Cataluña con la compra de 
dos clubes. En el segmento 
del retail deportivo, Hummel 
decidió hacerse con el 51% 
de su distribuidor en España 
para lanzar desde el país su 
ofensiva en el sur de Europa 
y Latinoamérica. Por el 
contrario, la cadena de tiendas 
de ciclismo Tomás Domingo 
fue a concurso de acreedores.

 Oposición LaLiga-Rfef 
Los clubes de LaLiga votaron 
por mayoría oponerse a los 
nuevos formatos de Copa del 
Rey y Supercopa propuestas 
por la Rfef, aunque aun así 
el proyecto siguió adelante. 
Además, la Audiencia Nacional 
absolvió definitivamente 
a Sandro Rosell tras dos 
años de prisión preventiva 
por presunto blanqueo de 
comisiones. En la industria 
del fitness, la cadena de ABRIL
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MAYO
 Mediapro y Ternua salen 

de compras 
El quinto mes de 2019 
fue intenso en cuanto a 
operaciones corporativas, 
con Mediapro alcanzando 
el 100% de la gestora de 
competiciones de eSports y 
Ternua Group entrando en 
moda con la adquisición de 
Loreak. Por el contrario, el 
Herbalife Gran Canaria de 
ACB vio como un potencial  
inversor, el fondo HMK, daba 
un paso atrás y finalmente 
descartaba su entrada en el 
capital del club controlado 
por el Cabildo. MAD Lions, 
por su parte, iniciaba la 
búsqueda de socios para 
garantizar la viabilidad de 
su proyecto de deportes 
electrónicos, mientras que 
Dazn se aseguraba más de 
500 millones de euros.

de la competición. La ACB, 
por su parte, completaba su 
desinversión en el sector del 
fitness con la venta de sus 
participaciones en los dos 
clubes que mantenía con 
Áccura. En el sector del retail 
deportivo, Decathlon admitía 
que sus ventas en España 
retrocedieron por primera vez 
en siete años, mientras Ternua 
Group aceleraba las ventas  
de su marca técnica Lorpen  
en el extranjero.

 El Madrid, más femenino 
Tras años de peticiones no 
atendidas, el Real Madrid 
decidió entrar definitivamente 
en fútbol femenino con la 
adquisición del CD Tacón, 
que acababa de ascender 
a la Primera Iberdrola, en 
una operación valorada en 
300.000 euros. A su vez, la 
Rfef ponía en marcha un plan 
para intentar centralizar sin 
éxito la venta de los derechos 
audiovisuales y comerciales 

en el mercado su propia 
plataforma de contenidos en 
streaming. En el sector del 
fitness también se aceleraron 
algunas operaciones, como 
la venta del negocio de 
Santagadea a Forus o el inicio 
de negociaciones entre BeOne 
y Grupo Duet para traspasar 
el negocio de adquisiciones 
de la segunda. Joma, por su 
parte, seguía creciendo y se 
convertía en el balón oficial 
de la Lnfs.

 Oleada de patrocinios
La previa de la temporada 
2019-2020 explica que en 
julio se acelerara la firma 
de nuevos contratos de 
patrocinio, como el que 
selló el FC Barcelona con 
Cupra para relevar a Audi, 
o el regreso de Telefónica 
a el Real Madrid en una 
alianza que incluye el 
proyecto de conectividad 
del Santiago Bernabéu. Los 
blancos, además, pusieron 

JUNIO

AGOSTO

JULIO

 Cambios en la Lnfs 
En un mes donde los fichajes 
copan la actualidad, la Real 
Federación de Fútbol anunció 
su intención de recuperar la 
gestión de la Lnfs, una función 
que durante treinta años 
recayó sobre la patronal de 
clubes. Ineos compró el OGC 
Niza, el cofundador de Alibaba 
se hizo con el 100% de los 
Brooklyn Nets y un inversor 
saudí se hizo con la propiedad 
de la UD Almería. En fitness, 
Holmes Place compró la 
cadena boutique Trib3 y 
Altafit adquirió varios centros 
independientes. En el área de 
patrocinios, Iberdrola renovó 
como socio principal del fútbol 
femenino hasta 2024-2025, 
mientras que Mutuactivos se 
hizo con los title rights del 
renovado Open de España 
de golf. 
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OCTUBRE
 Relevo en Nike 

Octubre fue el mes elegido 
por la mayor compañía de la 
industria del deporte para 
anunciar el relevo en su 
primera línea ejecutiva. Nike 
nombró a John Donahoe como 
consejero delegado del grupo, 
mientras Mark Parker asumía 
la presidencia. Otro gigante, 
Google, lanzaba una oferta por 
el 100% de Fitbit para crecer 
en deporte, mientras que la 
catalana Munich se imponía 
al grupo alemán Deichman 
por el uso de las bos bandas 
en su logo. Metropolitan, por 
su parte, diversificaba en 
el negocio de los gimnasios 
con la creación de su propia 
marca de moda. Endesa, por 
su parte, se hacía con los 
title rights de la liga femenina 
de baloncesto, que había 
quedado huérfana tras la 
salida de DIA.

DICIEMBRE
 Repliegue ESL en España 

El último mes del año 
estuvo marcado por la 
reestructuración del negocio 
de la ESL en el país, donde 
despidió al 90% de la plantilla. 
También destacó la nueva 
operación corporativa de 
Forus, que compró la gestora 
de instalaciones deportivas 
Seae para formalizar su 
entrada en Cataluña, mientras 
que la británica Pure Gym 
decidió dar el salto al resto 
de Europa con la compra de 
Fitness World. En la industria 
del fútbol, los clubes de 
LaLiga votaron por amplia 
mayoría la renovación de 
Javier Tebas como presidente 
de la asociación hasta 2024, 
mientras que el Espanyol de 
Barcelona, la Premier League 
y la ATP anunciaron nuevos 
directores generales para 
impulsar sus negocios.

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

 La magia contable 
del Madrid 
El arranque del curso estuvo 
copado por la actualidad de 
Real Madrid y FC Barcelona, 
que hicieron públicas unas 
cuentas anuales en las que los 
blancos ganan en rentabilidad 
y los blaugranas en ingresos. 
Por otro lado, Atlético de 
Madrid y Sevilla FC empezaron 
a avanzar en sus planes para 
contar con nuevas ciudades 
deportivas. En el mundo del 
fitness, la agenda estuvo 
marcada por la salida a bolsa 
de Peloton (su fundador, en 
la imagen con empleadas de 
la empresa), mientras que en 
el retail deportivo destacaron 
los relevos en las direcciones 
generales de Futbol Emotion 
e Intersport España. En 
tenis, Wimbledon anunció 
la creación de un torneo 
masculino en Mallorca.

 Huelga del fútbol femenino 
Las jugadoras de la Primera 
Iberdrola decidieron convocar 
por primera vez una huelga 
para presionar por su 
convenio colectivo, mientras 
la Rfef eligió Arabia Saudí 
como sede de la Supercopa 
de España para los próximos 
tres años. En el mundo de la 
raqueta, Tennium se adjudicó 
la gestión del Barcelona 
Open Banc Sabadell, que 
durante treinta años operó 
IMG, mientras que World 
Padel Tour amplió su negocio 
a la práctica amateur con 
la compra de Rumbo Sport. 
En paralelo, los clubes de 
eSports del videojuego CS:GO 
tanteaban crear su propia liga 
sin la LVP. Además, Viva Gym 
Group ampliaba su huella en 
Cataluña con la compra de la 
cadena Duet Fit para reforzar 
su liderazgo en el low cost.
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vicio Prime desde su lanzamiento en 2007. 
Nuevamente, el factor precio revela que hoy 
es muy difícil que su estrategia en el merca-
do británico, que también incluye la ATP, se 
replique en España, donde su suscripción es 
de 36 euros, frente a los 69 euros de Alema-
nia o las 79 libras (94 euros) de Reino Unido.

La televisión de pago en
España modera su avance

Esta disparidad de tarifas refleja la escasa 
tradición del pago por contenidos que existe 
en España, y que históricamente se ha tradu-
cido en una baja penetración de la televisión 
de pago y un valor menor de los derechos. 
La apuesta de las telecos por incluir la tele-
visión como un producto clave de su oferta 
ayudó a que la base de abonados creciera en 
sus primeros años de ofensiva, pero la evo-
lución de 2019 ya refleja cierto enfriamiento 
de ese avance. Hoy, captar suscriptores es 
mucho más difícil y ese hueco es el que as-
piran a ocupar las OTT como Dazn o la pro-
pia Eurosport, convencidos de que hay una 
masa crítica que sí quiere pagar, pero que no 
quiere atarse a una oferta mucho más am-
plia de televisión de pago como la que tienen 
Movistar+, Vodafone u Orange.
La base de abonados en España retrocedió 
un 1,2% entre marzo y junio y se situó en 
6,75 millones de hogares, según los datos 
de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (Cnmc). El único proveedor 
que logró ganar cuota es la filial de Telefó-
nica, que ha apostado por una oferta cada 
vez más premium y el fútbol como pilar es-
tratégico. En total, logró sumar casi 11.000 
nuevos clientes en el segundo trimestre del 
año, con 4,11 millones de suscriptores. Por 
el contrario, Vodafone rompió la mejora lo-
grada en el primer trimestre y en el segun-
do retrocedió un 2,1%, hasta 1,3 millones de 
accesos, que se sitúan por encima de 2018. 
Orange, por su parte, es la que más sufre la 
reconfiguración de la oferta televisiva en el 
país y perdió un 9% de su base de abonados, 
que se situó en 616.759 contratos. Euskal-

euros que cuesta en Alemania o los 19,99 dó-
lares (17,9 euros) de Estados Unidos.
La OTT británica no es el único player que ha 
irrumpido este año en el mercado germano 
con la Champions, pues Amazon también ha 
dado la sorpresa al adjudicarse 16 partidos 
anuales de la Champions League durante 
el ciclo 2021-2024. Y aquí, nuevamente una 
pista sobre las nuevas formas de recupera-
ción de la inversión con las retransmisiones 
deportivas: el gigante del comercio electró-
nico activó en diciembre la emisión del pa-
quete de partidos de la Premier League que 
logró para 2019-2022, y en un comunicado 
aseguró que su debut se tradujo en los dos 
días con el mayor volumen de altas a su ser-

que las actuales condiciones de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competen-
cia (Cnmc) le impedía optar a las retransmi-
siones de la competición en alta definición. 
Es un obstáculo que no tendrá con la Co-
pa del Rey, para la que sí ha alcanzado un 
acuerdo con Mediaset. El grupo de medios 
propietario de Telecinco y Cuatro pagará me-
nos de 14 millones de euros por este torneo 

a la Rea Federación 
Española de Fútbol 
(Rfef). A cambio, tie-
ne la exclusiva hasta 
las semifinales en-
tre 2019 y 2022, si 
bien sólo tenía inte-
rés en emitir los dos 
mejores partidos de 
cada ronda. El res-
to, al no tener cana-
les en los que poder 
ofrecerlos, ha opta-

do por revendérselos a Dazn, que así dispone 
de un primer elemento para captar al aficio-
nado español que no tiene interés en la Pre-
mier. Es una colaboración que ya se produjo 
con el Mundial de Baloncesto de China.

Músculo inversor para aguantar
el crecimiento de suscriptores

Dazn es consciente de que, pese al fenóme-
no de Netflix, acostumbrar a la audiencia a 
estas nuevas fórmulas de consumo será un 
trabajo de largo recorrido. Por eso su apues-
ta es a largo plazo, gracias a la gran capaci-
dad de inversión que tienen sus accionistas. 
Access Industries Group concedió a comien-
zos de año otro préstamo de 500 millones 
de libras (585 millones de euros) a su parti-
cipada, después de que en 2018 capitaliza-
ra varios créditos por otros 650 millones de 
libras (761 millones de euros). Además, ha 
salido al mercado en busca de nuevos so-
cios que aporten al menos 450 millones de 
euros adicionales, como hace unos meses 
consiguió con el grupo japonés Dentsu Ae-
gis, que invirtió 350 millones de euros. En to-

tal, la plataforma logró casi 1.700 millones 
para iniciar su mayor ofensiva en el merca-
do en apenas un año.
Ahora bien, con tal de minimizar riesgos mien-
tras alcanza la rentabilidad, también está 
buscando acuerdos de distribución con las 
grandes plataformas de pago en países más 
maduros en términos de consumo. Esta po-
lítica empezó en septiembre en Italia, donde 
sus contenidos de la plataforma OTT, donde 
destacan tres partidos semanales de la Serie 
A, también pueden consumirse a través de 
Sky. Pocas semanas después replicó la fór-
mula en Estados Unidos de la mano de Com-
cast, y es previsible que ahora busque sumar 
de nuevo fuerzas con Sky en Alemania. Allí, 
Dazn se ha quedado con los principales lo-
tes de la Champions para el ciclo 2021-2024.
La batalla por la principal competición de la 
Uefa en España se abrirá en los próximos me-
ses, y está por ver si será el todo o nada de 
Dazn en el país con este deporte. En términos 
de precios, la plataforma ya ha evidenciado 
que el coste depende mucho de la oferta y 
también del país, pues los 9,99 euros de Es-
paña o Italia están por debajo de los 11,99 

2019: UN AÑO DE AGITACIÓN  
DEL MAPA AUDIOVISUAL VÍA OTT

a operar en marzo con las motos como dri-
ver de altas hasta el verano, momento en el 
que pudo incluir en su oferta los canales de 
Eurosport, e iniciar operaciones con la Pre-
mier League y la Euroliga, que son sus otras 
dos grandes apuestas.
La evolución de la compañía revela hasta qué 
punto es difícil saber si el modelo de negocio 
que proponen se sostiene. Durante la última 
década, los grupos de telecomunicaciones 
han buscado el retorno de la compra de re-
transmisiones mediante la venta de paque-
tes cuadruples a los hogares, con la inclusión 
de televisión de pago, acceso a Internet y lí-
neas de telefonía. Por el contrario, Dazn, y 
propuestas similares como Eleven Sports, 
aspiran a recuperar su inversión sólo con las 
suscripciones y la venta de publicidad targe-
tizada a los grandes anunciantes.
De ahí la agresiva política de precios con la 
que arrancó en España, de 4,99 euros al mes, 
que a los cuatro meses elevó a 9,99 euros 
mensuales. “Es un precio proporcionado y 
justo respecto a la calidad de los contenidos”, 
defiende Verónica Diquattro, vicepresiden-
ta ejecutiva de Dazn para el sur de Europa, 
que anunció el incremento de precios coin-
cidiendo con el inicio de emisiones de más 
competiciones y la integración de los cana-
les de Eurosport.
La compañía británica tiene comprometidos 
más de 90 millones de euros anuales en Es-
paña, donde fuentes de la industria seña-

TT, tres letras, unas siglas que vienen a 
significar over-the-top y que han agita-
do el mapa audiovisual del deporte es-
pecialmente durante el último año. La 
expresión hace referencia a la tecno-
logía que utiliza, aunque el verdadero 

valor que ha aportado a clubes y competi-
ciones es la posibilidad de conectar directa-
mente con los aficionados y conocer mucho 
mejor cómo son, sin necesidad de pasar por 
una plataforma tradicional de televisión. Y ahí 
está el debate que ha flotado en el ambien-
te durante todo 2019: ¿qué impacto tendrán 
estos nuevos players en el valor de los de-
rechos? En el caso de España, la irrupción 
de Dazn ha permitido situar algunas subas-
tas al alza y que el mercado televisivo de de-
portes ya roce los 2.000 millones de euros 
anuales. El interrogante: ¿el modelo de sus-
cripción fomentado por Netflix tiene viabili-
dad en este segmento del entretenimiento 
y en este país?
“Nadie puede negar que los entornos digita-
les nos están transformando como industria; 
no hace tanto tiempo, la única opción de las 
propiedades deportivas era emitir su compe-
tición en directo y poco más”, explica Manel 
Arroyo, director general de medios de Dor-
na Sports. Habla con conocimiento de cau-
sa, pues su producto estrella, MotoGP, es la 
competición en la que se apalancó Dazn pa-
ra irrumpir en España. La plataforma británi-
ca de retransmisiones en streaming empezó 

lan que ya tiene en torno a medio millón de 
usuarios entre activos e inactivos. Alcanzar 
la rentabilidad pasaría por superar amplia-
mente el millón de suscriptores, y para con-
seguirlo ha conseguido poner un primer pie 
en el fútbol español durante la recta final de 
2019. Y lo ha hecho con fórmulas que Dazn 
ya viene aplicando en otros mercados y que 
permiten vislumbrar hacia donde puede ir el 
futuro de este tipo de servicios: sublicencia 
de derechos e integración en plataformas.
Dazn estuvo negociando todo el verano con 
Telefónica para poder incluir en su oferta La-
Liga Santander, pero finalmente desistió por-

Los últimos doce meses en España han estado marcados por la irrupción de 
Dazn en España, que aspira a cambiar el modelo de negocio y consumo de las 
retransmisiones deportivas. La compañía ha entrado con MotoGP, Euroliga, 

Premier League, Copa del Rey y Mundial de Clubes, pero Telefónica continúa siendo el player 
de referencia. El grupo de telecomunicaciones ha iniciado el ciclo en el que tiene la exclusiva 
de toda LaLiga y la Champions League, además de haber retenido productos por los que 
suspiraban rivales como el golf o el tenis. El 2019 también ha evidenciado el cada vez menor 
poder de licitación que tienen las cadenas en abierto, afectadas por la caída de la publicidad.

O

 M.Menchén

 Mediapro salta a Francia 
El grupo prevé alcanzar más 
de 3,5 millones de clientes 
a la Ligue-1 entre su OTT y 
acuerdos con terceros.

 Inversión anual en 
derechos que Dazn 
ha comprometido en 
España

90M€
 Dazn entra en España 

La OTT inició su actividad en 
marzo con MotoGP, y ya tiene 
Euroliga, Premier League, 
Copa de fútbol y Eurosport.

 En millones de euros.
 Fuente: Elaboración propia

MAPA DEL VALOR DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES DEL DEPORTE EN ESPAÑA
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Esta plataforma ha acabado convirtiéndose 
en una seria amenaza para Teledeporte, el 
canal temático de Rtve que se creó para dar 
precisamente visibilidad a estas disciplinas 
con menos atractivo mediático. El futuro de 
este proyecto se ha puesto más de una vez 
en cuestión, aunque la corporación de me-
dios públicos defiende que continuará con 
sus emisiones en la TDT. No obstante, algu-
nos de los contenidos que llenaban su pa-
rrilla han ido desapareciendo, mientras que 
los principales derechos que adquiría para 
La1 han corrido distinta suerte. De momen-
to, eso sí, tiene aseguradas las retransmisio-
nes de la Selección de fútbol, el Dakar y La 
Vuelta, que representan el grueso de los 41 
millones de euros que Rtve tenía comprome-
tidos en deportes a cierre de 2018.

El futuro de los Juegos en
España se complica

En general, el nuevo mapa audiovisual deja 
en una situación complicada los canales en 
abierto, pues la evolución del mercado pu-
blicitario, que en el primer semestre de 2019 
retrocedió un 3,2%, dificulta la rentabilidad 
de las inversiones. En el caso de la corpora-
ción pública, además, se le añade el problema 
de la ausencia de Presupuestos Generales 
del Estado, pues eso le impide disponer de 
recursos para ofertar por las retransmisio-
nes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
cuya exclusiva tiene Eurosport. Ahora bien, 
los compromisos con el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) le obligan a buscar un so-
cio para emitir un mínimo de 200 horas de 
competición en directo y en abierto. Ante-
riormente, Rtve llegó a pagar 50 millones de 
euros por los derechos del evento, un impor-
te que ahora sería inferior al ser compartido 
con otro operador. Y ese es uno de los princi-
pales contratos que se resolverán en 2020. 

incluye su canal generalista de deportes, que 
incluye ACB, LaLiga SmartBank, la Bundesli-

ga, la Ligue-1 y la Serie 
A, entre otros.
A continuación, y con 
oferta directa al con-
sumidor, está Dazn y 
sus más de 90 millo-
nes de euros, mientras 
que en paralelo vuelve 
a aparecer Mediapro, 
que en España ha de-
cidido centrarse en la 
producción para ter-
ceros y la explotación 

del negocio de los bares con LaLiga. La pa-
tronal, por su parte, ha continuado añadien-
do competiciones de nicho a su propia OTT, 
LaLigaSportsTV, con la que espera hacer una 
mejor radiografía el consumidor audiovisual 
en el país.

varios países aquí no se den. Un claro ejem-
plo es el de GolfTV, la plataforma OTT creada 
por Discovery para emitir en todo el mundo 
el European y el PGA Tour, pero cuyas com-
peticiones se emitirán en España a través de 
Movistar+. En tenis, otro de los nichos que 
domina, logró la exclusiva de la Copa Davis 
en España para ampliar una oferta que inclu-
ye lo más importante de la ATP entre contra-
tos directos y la distribución de Eurosport.
En total, el grupo español de telecomuni-
caciones invierte más de 1.600 millones de 
euros anuales en este sector y es el mayor 
inversor, pues bajo su paraguas están todo el 
fútbol europeo, a excepción de la Premier, las 
dos disciplinas mencionadas, la Fórmula 1 y la 
ACB. Además, y con tal de hacer frente a esas 
nuevas opciones más económicas, en abril 
de 2019 anunció la creación de Movistar+Li-
te, un servicio audioviusal sin permanencia 
para clientes de cualquier operador en el que 

tel, al igual que Movistar+, logró mejorar su 
penetración en sus mercados de referencia 
y alcanzó 438.874 clientes. El resto de ser-
vicios de televisión también perdieron usua-
rios entre marzo y junio, y volvió a caer por 
debajo de los 300.000 usuarios.
La ralentización del número de altas fue ma-
yor que la experimentada por los ingresos del 
sector, que en el primer semestre ascendie-
ron a 1.135,8 millones de euros, un 3,5% más 
que en 2018. Un 77% de este importe corres-
ponde a Movistar+, que de media obtiene 
35,7 euros al mes por cada cliente. Vodafo-
ne facturó 101,7 millones de euros, con una 
media de 13 euros mensuales, mientras que 
Orange generó 83,6 millones, con una me-
dia de 22,5 euros. Estos importes, estima-
dos a partir de las estadísticas de la Cnmc, 
sólo incluyen los ingresos que cada opera-
dor considera que son atribuibles 100% a la 
televisión de pago, si bien es un servicio que 
suele incluirse en paquetes incluso quíntu-
ples junto a la fibra y la telefonía móvil y fija.

La televisión de pago en
España modera su avance

El predominio que ostenta Telefónica se sus-
tenta en una clara apuesta por los conteni-
dos deportivos, que lo convierten en el mayor 
comprador de derechos y en la plataforma 
por la que todas las propiedades aspiran a 
pasar para garantizarse la llegada al públi-
co final. El grupo de telecomunicaciones ya 
logró en 2018 un acuerdo sin precedentes 
con Netflix, por el que el servicio de películas 
y series tiene una integración absoluta dentro 
de Movistar+, y durante 2019 ha conseguido 
que fenómenos que se están produciendo en 

 Precio que pagó 
Rtve por los  
últimos JJOO de 
verano, que aspira  
a recuperar.

España tiene 6,75 millones 
de hogares con televisión 
de pago, que ingresó 
1.135,8 millones de euros en 
el primer semestre de 2019

LA TELEVISIÓN DE PAGO EN ESPAÑA AUMENTA SUS INGRESOS

IT 2017 IIT 2017 IIIT 2017 IVT 2017 IT 2018 IIT 2018 IIIT 2018 IVT 2018 IT 2019 IIT 2019

 524,73  522,91  523,08  564,27 549,03 548,04  511,33  553,38  563,57 572,27

 En millones de euros.
 Fuente: Elaboración propia
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cia polideportiva arrebatando a Kelme el ba-
lón de la Lnfs y sellando una alianza con el 
World Padel Tour.
Otro de los drivers que marcaron la evolución 
del patrocinio en 2019 es el apoyo al deporte 
femenino. Iberdrola renovó con el proyecto 
Universo Mujer el pasado julio, después del 
gran impacto de marca que ha logrado con su 
apoyo a 16 federaciones deportivas. La com-
petición que más visibilidad le da es la Prime-
ra Iberdrola de fútbol, pues en el baloncesto 
no ha podido entrar ante la presencia de uno 
de sus competidores en el sector energéti-
co. En ese territorio, Endesa logró sacarse la 
espina clavada de hace dos años y adquirió 
los title rights de la Liga Femenina, después 
de que DIA no pudiera continuar con la co-
laboración por sus problemas financieros.
En el caso del fútbol, la Uefa amplió su car-
tera de socios vinculados al fútbol femeni-
no, tras firmar con Nike como socio técnico 
en sus principales torneos, tanto de clubes 
como de selecciones. Es un apoyo al que se 
añadió previamente Visa, que este año em-
pezó a activar su contrato tras firmarlo en las 
últimas semanas de 2018.

El COI aprovecha la proximidad
de Tokio 2020

Otra de las propiedades que ha sido protago-
nista este 2019 es el Comité Olímpico Interna-
cional (COI), que ha hecho valer un discurso 
en el que busca que sus socios aporten al-
go más que dinero. Los dos grandes ejem-
plos son Alibaba y Airbnb, que apoyarán con 
la prestación de servicios al buen funciona-
miento de los Juegos, empezando por Tokio 
2020. “Yo prefiero que se refieran a nosotros 
como un partner que no limitarnos a la parte 
transaccional”, admite Rafael Fernández de 
Alarcón, director de marca, patrocinio y me-
dios de Telefónica. Porque hoy, el deporte, 
se ha convertido también en un showroom 
en el que los proveedores aspiran a mostrar 
sus avances al mundo. 

socio principal de la Uefa para sus competi-
ciones de mujeres. De esta manera, compen-
saba parcialmente el impacto de continuar 
con el Manchester City, que ha firmado un 
acuerdo global con Puma que incluye a to-
das sus franquicias. La compañía alemana 
también arrebató a su rival estadounidense 
este verano el suministro del balón oficial 
de LaLiga, donde suplió con el Girona FC el 
fin de la relación con la SD Eibar, que desde 
2019-2020 viste Joma. Hummel, por su par-
te, pudo mantener su cuota firmando a Elche 
CF y UD Las Palmas, mientras que Nike rele-
vó a Erreá en el Granada CF y Kappa se alió 
con el CD Lugo.
En la ACB también se produjeron movimien-
tos, pues Hummel se hizo con el contrato del 
Bilbao Basket, el Baxi Manresa decidió unir 
fuerzas con Pentex y Movistar Estudiantes no 
dio continuidad a su relación con Joma para 
apostar por la marca local Wibo. Joma, por 
su parte, permaneció ha conseguido perma-
necer en el mundo de la canasta aliándose 
con el Unicaja Málaga y extendió su presen-

En España, el verano de 2019 estuvo mar-
cado por el crecimiento de Marathonbet, 
que amplió su huella en LaLiga con el ficha-
je del Sevilla FC, y Bwin, que se convirtió en 
main sponsor del Valencia CF. William Hill, 
por su parte, optó por una mayor diversifica-
ción geográfica al firmar con una docena de 
equipos de LaLiga SmartBank, en la mayo-
ría de los cuales luce en la manga de la cami-
seta. RCD Mallorca y Real Sporting firmaron 
con Betfred e Interwetten, respectivamen-
te, mientras que CA Osasuna ha decidido re-
plantear su relación con Kirolbet después de 
que la asamblea de compromisarios se mos-

trara en contra de la 
relación del club con 
las apuestas.
El escenario es to-
talmente distinto 
en Estados Unidos, 
donde William Hi-
ll aprovechó la re-
ciente regulación 
favorable para el 
juego online para 
firmar sus primeros 
contratos de patro-

cinio. Y lo hizo por la puerta grande, al aliar-
se con la NBA, que le garantizará presencia 
en sus plataformas digitales. La liga estadou-
nidense también aprovechó 2019 para am-
pliar su asociación con Nike, de modo que su 
marca Jordan Brand será la que vista en ex-
clusiva a los equipos de la competición que 
creará en África junto a la Fiba.

De los videojuegos a la realidad,
todos llevan camiseta

Junto a las apuestas, otra de las industrias 
que continuamente está a la caza de clubes 
y competiciones es la de los videojuegos. La 
saga 2K tiene la exclusiva de la NBA y sabe 
que no tiene competidor, pero la industria 
del fútbol es una selva particular en la que 
Konami y Electronic Arts buscan controlar 
el máximo de activos. El grupo japonés ha 
dado un acelerón este verano y, tras la re-

novación con el FC Barcelona, se hizo con 
los derechos del RCD Mallorca en España, 
Juventus FC y la Serie A, en Italia; Arsenal y 
Manchester United, en Inglaterra, y Bayern 
de Múnich, en Alemania. Su rival, dueño de 
la saga Fifa, ha optado por buscar los acuer-
dos con las ligas, de forma que hoy traba-
ja con LaLiga, Premier League y Fifa, entre 
otros, que le aseguran el mayor inventario. 
Las marcas de artículos deportivos han con-
tinuado siendo otro agitador del mercado, 
aprovechando vencimientos de contrato o in-
cluso rescisiones. Un caso claro es el de Adi-
das, que en España logró sellar finalmente su 
ampliación de contrato con el Real Madrid y 
sumó al Real Valladolid a su cartera. Además, 
acabó acudiendo al arbitraje para mantener 
su asociación con la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (Rfef), que amagó con rescin-
dir contrato de forma unilateral inconforme 
con lo que estaba cobrando.
Es lo que sí hizo el Chelsea FC en su momen-
to para firmar con Nike, que en 2019 puso el 
foco en el fútbol femenino y se convirtió en el 

2019: EL PATROCINIO BUSCA 
REFORMULAR SU DEFINICIÓN

cas. Muestra de ello es que LaLiga empezó 
a estudiar a finales de año la posibilidad de 
que el dinero de la televisión que se reparte 
según las audiencias también contabilice la 
actividad en redes sociales, que es donde 
el deporte busca el contacto permanente 
con los aficionados fuera del fin de semana.
“La base de medición continúan siendo los 
GRPs, y después ya vendrán las experien-
cias”, explica Javier Burgos, director comer-
cial de Madrid Trophy Promotion. Esa vara de 

omper el muro de las dos horas en un 
maratón de la mano de Eliud Kipcho-
ge. Situar de nuevo en la cima al equi-
po británico de vela y mantener en el 
liderazgo global del ciclismo a sus ho-
mólogos de las dos ruedas. Son algu-

nas de las ambiciones que el multimillonario 
británico Jim Ratcliffe ha querido financiar a 
través de su grupo petroquímico Ineos, una 
de las marcas que mayor protagonismo co-
bró en la industria del patrocinio deportivo 
en 2019, cuando la inversión en este tipo de 
contratos se situó por encima de los 68.000 
millones de dólares, según la consultora IEG, 
que desde hace años mide la salud de esta 
actividad en el mundo. 
“Me divierten el deporte y los desafíos ex-
traordinarios”, admitía el empresario tras 
aportar los más de diez millones de euros 
que fueron necesarios para que el atleta ke-
niata superara su objetivo en las calles de 
Viena. El reto era doble, pues consiguió una 
atención mediática inusitada capaz inclu-
so de eclipsar a la lograda por el Mundial de 
atletismo celebrado en Doha (Qatar). Y eso 
que la prueba atlética gestionó su difusión 
exclusivamente a través de las redes socia-
les, síntoma del cambio que se está produ-
ciendo a la hora de valorar el retorno de las 
propiedades deportivas.
Durante los últimos doce meses se ha debati-
do mucho sobre la medición de las audiencias 
y el retorno que cada una ofrece a las mar-

El último año ha estado marcado una vez más por la carrera de fondo de 
las casas de apuestas y los videojuegos por sumar el máximo número de 
equipos posibles. El deporte femenino también ha sido un catalizador 

de nuevos acuerdos, como el de Endesa con el baloncesto español o Nike con el fútbol 
europeo, en un momento en el que las marcas cada vez priorizan más la asociación de 
valores y activaciones que la pura visibilidad en medios. Ahora bien, si hay nombres propios 
destacables en 2019, estos son Puma y su rally de inversiones para recuperar el terreno 
perdido y la ofensiva de Ineos por erigirse en el nuevo mecenas de las grandes hazañas.

R

 M.Menchén

 Puma, al podio del fútbol 
La marca aceleró en 2019 con 
su acuerdo global con City 
Football Group y la firma con 
LaLiga para el balón oficial.

 El COI firmó uno 
de sus mayores 
acuerdos con Coca-
Cola y Mengniu Dairy

3.000M€

 Ineos se sitúa en el mapa 
El grupo petroquímico ha 
realizado una de las mayores 
operaciones de branding en 
el deporte durante 2019, con 
la compra del antiguo Sky 
Team, ahora Ineos Team, y la 
adquisición del OGC Niza de la 
Ligue-1, que ya luce su logo en 
la camiseta. Además, se hizo 
con el patrocinio principal del 
reto de Eliud Kipchoge para 
bajar el tiempo de un maratón 
a menos de dos horas y el 
equipo británico de la Copa 
América de vela. @Ineos

do firmar contratos a largo plazo estos me-
ses para blindarse ante un eventual cambio 
legislativo”, señalan desde una agencia de 
márketing deportivo, especializada en la in-
termediación de este tipo de acuerdos.

medir es la que utiliza sin excepción el sec-
tor de las apuestas, que un año más conti-
nuó siendo un actor clave para la generación 
de ingresos de los clubes. Y eso que en 2019 
ha sido uno de los capítulos políticos más lar-
gos durante la campaña electoral, ante la in-
tención de algunas formaciones políticas por 
impedir que puedan publicitarse en medios 
y patrocinar eventos, como ya sucede con el 
alcohol o el tabaco. 
“Muchas casas de apuestas están buscan-

 En millones de dólares.
 Fuente IEG

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL DE PATROCINO
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apuesta antes de explorar otros mercados 
en Europa. “No es un mercado enorme por-
que tienen menos de once millones de ha-
bitantes, pero los operadores tenemos unas 
necesidades mínimas de población que po-
demos saciar en las áreas metropolitanas 
de Lisboa y Oporto”, asegura Ignacio Triana, 
consejero delegado de Forus, que en 2019 
ha adaptado los tres gimnasios que adquirió 
en las dos principales ciudades de Portugal, 
mientas estudia otras posibilidades en dis-
tintos mercados de Europa.
Viva Gym, que hace dos años adquirió el lí-
der luso del low cost Fitness Hut, también ha 
entendido que el mercado luso es su merca-
do natural de expansión, al igual que Supera, 
que está construyendo siete instalaciones 
municipales a lo largo del país para conver-
tirse en el líder del segmento concesional. 
Es un liderazgo que también quiere disputar 
GO fit, que se comprometió a inaugurar diez 
complejos con una inversión de 100 millones 
de euros. Los planes de la cadena dirigida 

por Gabriel Sáez no 
acaban ahí, ya que 
en 2019 ha contra-
tado al ex consejero 
delegado de UKAc-
tive, Steven Ward. 
El directivo está al 
frente de la oficina 
de transformación, 
pero sus contac-
tos en Reino Unido 
pueden contribuir a 

la expansión del grupo en ese país sin olvidar 
el este de Europa, donde también ha creado 
un equipo para crecer. Otra compañía que 
ha confirmado su entrada en el mercado lu-
so es Enjoy Wellness, que en los últimos me-
ses ha comprometido una inversión de 8,5 
millones de euros tras aliarse con el club de 
fútbol Leixões Sport Club, de Segunda Divi-
sión. Las únicas cadenas que no cuentan con 
fondos de inversión en sus accionariados y 
que en 2019 prepararon su internacionali-

A menor escala y apoyándose en pequeños 
inversores, DiR y Synergym levantaron el año 
pasado alrededor de 550.000 euros cada una 
para acometer nuevas aperturas. La cadena 
catalana lo hizo apoyándose en el microme-
cenazgo por quinta vez, a lo que ha añadido 
la firma de cinco franquicias DiR y BDiR y 17 
aperturas YogaOne. La malagueña recurrió 
a préstamos participativos.

El salto internacional continúa
teniendo acento portugués

DiR y Synergym han puesto el foco en salir de 
su zona de confort, con la puesta en marcha 
de instalaciones fuera de Barcelona y Má-
laga, dos ciudades que indiscutiblemente 
dominan a pie de calle.  Pero aquellas cade-
nas que cuentan con fondos de inversión en 
su capital, como GO fit, Supera, Forus o En-
joy Wellness, son las que han dado el salto 
internacional, con Portugal como principal 

sición en Cataluña y en concreto en Barce-
lona, “una región con enorme potencial que 
encaja a la perfección con nuestro modelo”. 
En definitiva, la oportunidad de adquirir un 
clúster con reconocimiento de marca en un 
mercado donde es complicado crecer por la 
elevada oferta de centros municipales que 
ya existe. “En Barcelona es muy complica-
do crecer porque la competencia está muy 
afianzada”, reconoce otro director general 
de una cadena de gimnasios que abren las 
24 horas del día. 
En otros casos, la compra de una cadena per-
mite abrir una nueva línea de negocio, como 
ha ocurrido con la adquisición de Trib3 en Es-
paña por parte de Holmes Place. El acuerdo, 
que empezó como una joint venture en 2018, 
finalmente supuso la entrada del dueño de 
Holmes Place como accionista mayoritario 
de la cadena de clubes boutique en agosto. 
“Esperamos que nuestras conexiones y ex-
periencia en el sector ayuden a Trib3 a supe-
rar sus aspiraciones y se convierta en parte 
de la comunidad global”, afirmó Allan Fisher, 
fundador de la compañía británica. 
Con todo, las compañías advierten de que 
las operaciones corporativas también supo-
nen un reto en el ámbito de la gestión que, 
de no realizarse de manera adecuada, pue-
de generar un roto en la cadena. “Comprar 
un club te permite gestionar un centro que 
ya tiene licencia y clientes; te permite ganar 
velocidad y tiempo, pero también tiene difi-
cultades, como integrar una instalación con 
un ADN distinto”, advierte José Antonio Se-
villa, director general de Altafit. 
El año 2019 también fue un ejercicio en que 
las principales cadenas de gimnasios prepa-
raron sus estructuras de deuda para finan-
ciar su expansión tanto en España como en 
el extranjero.  GO fit empezó el año con la fir-
ma de un préstamo de 200 millones de euros 
con el fondo de inversión Intermediate Capi-
tal Group (ICG). La financiación se dividió en 
dos partes: la primera, de en torno a 100 mi-
llones de euros, para cancelar la deuda exis-

tente obtenida en 2016, y un segundo tramo 
de otros 100 millones para acelerar su plan de 
crecimiento mediante adquisiciones y nue-
vas adjudicaciones. Esta operación supuso 
dotar de mayor flexibilidad a la compañía, 
que firmó un préstamo bullet, que consiste 
en que hasta 2025 sólo tendrá que abonar 
los intereses, mientras que el importe prin-
cipal se devolverá con un único pago al ven-
cimiento del contrato. 
Supera también buscó flexibilidad financiera 
en 2019, cuando empezó a preparar una emi-
sión de bonos que espera firmar en el primer 
trimestre de 2020. La gestora gallega comu-
nicó a los inversores que deseaba obtener 
hasta 80 millones de euros.Se desconocen 
las condiciones de refinanciación, pero la 
idea es destinar 55 millones a refinanciar la 
emisión de bonos de 2015 y expandirse por 
España y Portugal, donde tiene comprome-
tidas diez aperturas con una inversión total 
que supera los ochenta millones de euros. 

 “La compra de 
Santagadea nos 
permite adelantar 
varios años nuestra 
expansión”. 
Ignacio Triana

 Adquisición de Duet Fit 
La compra de trece clubes de 
Duet Fit en Barcelona permite 
a Viva Gym convertirse en uno 
de los principales operadores 
en la capital catalana. 

 Compras en Madrid y Vitoria
En 2019 la cadena adquirió un 
club de pádel de Vitoria y creció 
en Madrid con la compra del 
club Fit Island, ubicado en Las 
Tablas.

 Expansión en Mallorca 
La compañía ha adquirido 
los dos clubes Happy Gym 
que operan en Mallorca para 
elevar a tres su número de 
instalaciones en la isla.

 “Consolidar 
nuestra posición 
en Barcelona y 
Cataluña era un 
objetivo para 2019, 
al ser una región 
con un enorme 
potencial”
Juan del Río, de 
Viva Gym Group

2019: EL FITNESS SE CONCENTRA 
A GOLPE DE ADQUISICIONES 

compañías que han decidido jugar un papel 
activo en la clara lucha por el liderazgo que 
se está librando en la industria española del 
fitness, caracterizada por la atomización de 
la oferta. Y en esta batalla por ser el número 
uno, refinar la búsqueda de la ubicación se 
han convertido en una cuestión fundamental.
Juan del Río, consejero delegado de Viva Gym 
Group, resume la conveniencia de las adqui-
siciones al asegurar que la compañía tenía 
como objetivo para 2019 consolidar su po-

cost SmartFit entró en Cataluña con la com-
pra de otros tres centros. 
Todas ellas son compañías en fase de expan-
sión y que, tras años inaugurando sus propios 
centros han decidido aprovechar las oportu-
nidades que ofrece la compra de instalacio-
nes ya operativas.  A saber: integrar clubes 
construidos en buenas ubicaciones y con un 
fondo de comercio interesante que aportan 
ventas a la compañía desde el minuto uno. 
Es un trampolín en el que se impulsan las 

ada año, las aperturas de gimnasios son 
un indicador que señala cómo respira 
el sector del fitness, pero, tras varios 
años en que los principales operadores 
suman más de un centenar de nuevos 
proyectos, la salud del sector ha dejado 

de medirse en función del número de clubes 
que se abren. Ya no es un indicador que re-
fleja quiénes son los gigantes del sector. En 
una industria que se mueve a dos velocida-
des (la de las cadenas que abren gimnasios 
propios con inversiones millonarias y las que 
optan por franquicias de no más de 500.000 
euros), el 2019 en el fitness ha estado mar-
cado por la compraventa de cadenas. Es un 
fenómeno que en España se inició en 2017, 
que en 2018 se consolidó, y en 2019 fue más 
habitual que nunca antes en el país. 
Así lo demuestran operaciones corporati-
vas entre Viva Gym Group y Duet Fit y entre 
Forus y Santagadea Sport por más de trein-
ta millones de euros cada una de ellas, pero 
también el interés que ha suscitado la posi-
ble venta de Duet Sports, que negocia con 
Serviocio-BeOne, entre otros players. Son 
compañías que en los últimos años han ido 
adquiriendo centros deportivos independien-
tes, y que en 2019 salieron de compras para 
acelerar su implantación y situarse en una 
posición de liderazgo en el mercado espa-
ñol. No fueron excepciones, ya que Altafit 
también adquirió tres clubes independien-
tes, FitUp hizo lo propio en Madrid y la low 

La industria del fitness no ha experimentado notables cambios en el último 
año, pero ha profundizado en un proceso de concentración que empezó a 
intensificarse en 2017, y que en 2019 se ha  acelerado. La tónica ha sido clara: 

cadenas de gimnasios que compran a operadores rivales en una lucha desenfrenada por dar 
con una buena ubicación y posicionarse en un mercado cada vez más competitivo. El 2019 
ha sido un año en que los players se han rearmado para hacer frente a una nueva fase de 
expansión, y ejemplo de ello es que dos de los principales operadores, GO fit y Supera, han 
reestructurado deuda para la próxima fase de expansión. 

 Patricia López

 Forus sale de compras
Con la adquisición de 
Santagadea y Seae, Forus 
ha firmado las mayores 
operaciones corporativas del 
año en la industria española 
del fitness, que permitirán a 
la compañía incorporar nueve 
instalaciones municipales a 
su red, y convertirse en uno 
de los players más relevantes 
en el segmento concesional 
en España.

C
 En número de clubes 

inaugurados en España.
 Fuente Elaboración propia  

a partir de los datos 
facilitados por las cadenas

LA FRANQUICIA LIDERA LA APERTURA DE GIMNASIOS EN 2019
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2019, hasta 20,25 euros al mes. 
La estadounidense Crunch Fitnes también 
eliminó su tarifa más económica en Espa-
ña, la de 12 euros, y mantuvo las que están 
por encima de las cuotas con las que opera 
en su mercado original. “Lo que intentamos 
es que los clientes acaben contratando la 
tarifa más elevada porque nos estamos po-
sicionando como un low cost de alto valor”, 
explica Óscar Martín, responsable de la ca-
dena en España.
McFit , Basic-Fit y Cunch Fitness son tres ca-
sos que ejemplifican un rumbo que el low cost 
tomó en España a partir de 2014, dos años 
después de la subida del IVA que, en nume-
rosos casos, implicó una subida de la tarifa. 
A ese incremento le siguió un paulatino au-
mento de precios que se intentó compensar 
con una oferta más refinada. José Antonio 
Sevilla, de Altafit, recuerda que “surgimos en 
un momento en que la palabra low cost era 
friendly, pero luego empezó a ser peyorativa y 
decidimos ofrecer más valor a mayor precio”. 
En 2019 también trabajó en esa dirección, 
con la integración de boutiques de boxeo en 
sus clubes, del mismo modo que DreamFit 

también elevó su 
cuota hasta 28,90 
euros a cambio de 
ofrecer más clases 
dirigidas. 
El desarrollo de 
estas cadenas, 
unido a la ofer-
ta de las compa-
ñías premium y 
las concesiona-
les, ha elevado las 

barreras del mercado español, donde los 
operadores extranjeros no han consegui-
do expandirse a un ritmo tan elevado como 
esperaban, en base a la experiencia en sus 
mercados locales. Como resultado, en 2019 
hubo numerosos relevos en la dirección y en 
la estrategia de estas cadenas: Orangetheory 
Fitness cambió de manos con la entrada de 
un fondo estadounidense como accionista; 
Anytime Fitness suprimió la dirección ge-
neral, que ahora está controlada por la ma-
triz de Minnesota, y el grupo propietario de 
Snap Fitness adquirió la masterfranquicia 
en España para controlar su expansión. Es-
tos cambios no han frenado al gigante galo 
de los gimnasios Fitness Park, que en 2019 
culminó su entrada en España con un club 
en el centro comercial X Madrid. 
Es el único operador internacional que ha en-
trado en el mercado español, donde el do-
minio en número de centros que ostenta la 
cadena de franquicias Brooklyn Fitboxing, 
no coincide con el liderazgo en términos de 
negocio, que corresponde a Metropolitan 
con unas ventas que superan los 80 millo-
nes de euros. 
Una carrera la que se han sumado cadenas 
tan distintas como Viva Gym y GO fit, que as-
piran a ser los números uno, pero también a 
que la penetración de la actividad física en la 
sociedad aumente en España. ¿Lograrán su-
bir a lo más alto del podio en 2020? 

consolidó su nuevo sistema de tarifas, con la 
particularidad de que en España empezó una 
prueba piloto para verificar si tenía sentido o 
no implantar una tercera cuota más econó-
mica en el resto de países. “Es nuestro mer-
cado más inmaduro y queremos probarla 
allí antes de introducirla en otros países con 
mayor tasa de penetración o donde tenemos 
más centros”, señaló René Moos, conseje-
ro delegado de la cadena holandesa, tras la 
simplificación de abonos que realizó a fina-
les de 2018. Hasta aquel momento, la com-
pañía disponía de tres abonos diferenciados 
de hasta 27,90 euros mensuales, una oferta 
que en los últimos doce meses se redujo a 
dos tarifas de hasta 29,90 euros. A mayor pre-
cio, más flexibilidad para cancelar el abono y 
más servicios. Como resultado, más del 25% 
de los nuevos clientes contrataron la cuota 
premium, y el ingreso medio por abonado au-
mentó un 5% entre enero y septiembre de 

zación son Metropolitan y FitUp. La cade-
na premium ha sido la primera en entrar en 
Francia, con un club en Niza mientras nego-
cia llegar a París y construye un club en Bo-
gotá. La segunda se ha aliado con el músico 
Nacho Cano para abrir un club en Miami, que 
estará operativo a lo largo de 2020. En am-
bos casos se han sellado acuerdos con so-
cios locales que conocen el mercado, con el 
fin de reducir el riesgo y explotar las oportu-
nidades que ofrece cada región. 

El low cost sube sus precios 
para abrazar la rentabilidad
 
El año 2019 también estuvo marcado por la 
estrategia de dos de las cadenas que más 
han apostado por el modelo low cost en Eu-
ropa, McFit y Basic-Fit. Ambas compañías 
dominan el continente en número de abo-
nados con una propuesta de bajo coste que 

ha tenido que adaptarse al mercado espa-
ñol para intentar seducir a los consumidores 
y abrazar la rentabilidad, tras años depen-
diendo de las inyecciones de capital de sus 
respectivas matriz, que sí que están en be-
neficios. En los últimos meses de 2019 McFit 
dio un giro a su propuesta y, un año y medio 
después de subir el precio de 19,90 euros 
mensuales a 23,9 euros, volvió a incremen-
tar la tarifa media hasta 34,9 euros. Ahora, 
la cuota más económica es la anual, que fija 
el precio en 29,9 euros al mes, lo que impli-
ca abandonar el low cost original en España 
tras años fiel a un modelo que ha demostra-
do ser exitoso en Alemania. Se desconoce 
el motivo por el que subió la cuota en 2019, 
pero a finales de 2017 lo hizo para elevar los 
ingresos, y el resultado es que facturó 30,6 
millones, un 19% más y recortó las pérdidas 
de tres millones a un millón. 
Basic-Fit no se ha quedado atrás, y en 2019 

 “La palabra low 
cost pasó de ser 
friendly a peyorativa; 
por eso hicimos el 
cambio” 
José Antonio Sevilla

Las cadenas de gimnasios 
han refinado la búsqueda 
de ubicaciones donde 
abrir, con la compra de 
instalaciones como sostén

 Ofensiva lusa de Supera
La cadena gallega, que ya 
tiene una amplia red en 
España, está construyendo 
siete centros en Portugal.

76

http://www.renfe.com/


2019: EL RETAIL ABRE UNA 
NUEVA FASE DE SEGMENTACIÓN

l retail deportivo baila al ritmo de Nike 
y Adidas. El canal independiente se en-
frenta a una profunda reestructuración 
a medida que los dos gigantes del sector 
potencian la venta a través de sus pro-
pios ecommerce y de su cada vez mayor 

red de tiendas propias. Se trata, en definitiva, 
de dar un paso más para culminar la trans-
formación de sus negocios, que en 2019 hi-
cieron un nuevo guiño a la moda y dieron una 
nueva vuelta de tuerca a la segmentación del 
mercado. El proceso inició una segunda fase 
en la que la expansión de los canales directos 
de las marcas seguirá cobrando protagonis-
mo al tiempo que se corta el grifo de sumi-
nistro a los multimarca. ¿Qué consiguen los 
gigantes del retail deportivo reduciendo su 
lista de socios? Por un lado, ahorrar costes 
logísticos y, por otro, ganar margen. Además, 
se recupera un conocimiento del consumi-
dor y se tiene acceso directo a sus preferen-
cias, que durante años han estado en manos 
de los distribuidores. 
El proceso de concentración del mercado 
cristalizó en torno a dos tendencias: la ofen-
siva directa por el consumidor, el vehículo a 
través del que aplicar esta trasnsición, y la 
cada vez mayor convergencia entre el depor-
te y la moda, que también fue a más durante 
el último año. El binomio que orignó el athlei-
sure ya no sólo se centra en los productos o 
los formatos de las tiendas, sino que también 
ha dado el salto a las cúpulas de las principa-

La convergencia entre moda y deporte afrontó una nueva etapa en 2019, en 
la que las principales cadenas trataron de seguir la rueda de Nike y Adidas. 
Los dos gigantes de la distribución deportiva apostaron por un doble proceso 

de fragmentación. Por un lado, implantar de forma aún más agresiva la ofensiva directa por 
el consumidor y, por otro, limitar el acceso a una gama determinada de artículos en función 
del tamaño de cada retailer. Esta situación ha derivado en una concentración cada vez 
mayor y en la irrupción de los nichos. Todo ello en un contexto macroeconómico de gran 
incertidumbre, donde el Brexit y la guerra comercial con China también fueron protagonistas.

E

 Álvaro Carretero

Finalmente Adidas, pese a que no renovó a su 
principal cargo, puso al frente de la división 
de marcas globales Brian Gervy, ex de Gant.

España: frente a la segmentación, 
la especialización en los nichos

“2019 ha sido un año crítico y 2020 también 
lo será; la industria ahora mismo es como un 
tren y los que estén en el vagón de cola van a 
terminar por desengancharse”. Con estas pa-
labras definió Álex Cucurull, director de Base 
Detall Sport, los cambios que se han produ-
cido en España durante los últimos meses.
Nike, por ejemplo, concentró su distribución 
multimarca en Europa en diez operadores 
europeos y una serie de socios regionales. 
En España, entre estas compañías figuran El 
Corte Inglés, Sprinter, JD Sports, Foot Loc-
ker, Interesport, Base, Sivasdescalzo y Fút-
bol Emotion. Estos partners son escogidos 
por el gigante estadounidense en función en 
su volumen de negocio o de su especializa-
ción, que se divide en dos categorías: si es un 
multimarca, sólo puede acceder a la colec-
ción técnica, lo que limita su cuota de merca-
do, pero si se trata de la categoría sneaker, el 
multimarca tiene opción de acceder a la co-
lección de moda. Esta situación ha obligado 
a los grandes players del sector a apostar por 
una diversificación de formatos y a que pro-
liferen cadenas especializadas en el calzado 
deportivo urbano, como es el caso de Foot on 
Mars (Tréndico Group), Dooers (Forum Sport), 
Wanna Sneakers (Base Detall) y Atmósfera 
Black (Atmósfera Sport), entre otras. No es 

canales representen el 60% de las ventas en 
2020, que se situaron en 17.802 millones de 
euros en los nueve primeros meses del año.
“Toda la industria se beneficiaría de una re-
visión en profundidad de las autoridades 
europeas; estas marcas imprescindibles 
mantienen una posición de negociación ex-
tremadamente fuerte frente a los minoristas 
y utilizan su poder para implementar prácti-
cas destinadas a controlar el suministro y el 
precio”, señaló Mike Ashley, consejero dele-
gado de Sports Direct, después de que Nike 
cortase el acceso a sus productos aalgunos 
multimarca británicos. 
La apuesta de los gigantes por lanzarse a la 
verticalización de sus modelos de negocio y 
prescindir de los intermediarios en la distri-
bución no es nueva, sino que comenzó en el 
momento en que los gigantes del sector de 
la moda comenzaron a introducirse con fuer-
za en el segmento del deporte. Y la ofensiva 
no ha sido menor, con el lanzamiento o la ad-
quisición de apps y la creación de comunida-
des que fidelizan al consumidor no sólo en el 
acto de compra, sino en sus rutinas diarias. 
Prueba de la influencia que ha tenido duran-
te el último año es que no sólo la marca del 
Swoosh movió ficha en 2019, sino que tam-
bién lo hizo Under Armour, que ascendió a 
Patrick Frisk como director general, hasta en-
tonces su director de operaciones y el máxi-
mo responsable de trazar el plan estratégico. 
Asics, por su parte, sustituyó a Alistair Came-
ron en Europa por Carsten Unbenhaun, que 
hasta entonces dirigía la marca de moda out-
door Haglöfs, que pertenece al grupo nipón. 

les compañías. Intersport y Fútbol Emotion 
situaron al frente de sus negocios a Xavier 
Alomar e Iván Abad, dos perfiles que han de-
sarrollado sus carreras en Textura y Mango.
Se trata de una tendencia que ya no sólo afec-
ta a los gigantes del sector deportivo tradi-
cional, sino que también ha calado entre las 
principales marcas de outdoor, que durante 
los últimos doce meses trataron de subirse 
al mismo tren para romper su propio nicho 
y bajar de las montañas, con el objetivo ga-
nar presencia en las calles. The North Face 
compite hoy con Puma, Adidas, Nike, Jordan 
y hasta con Oysho y Supreme en un mismo 
terreno de juego, en el que las líneas entre 
moda y deporte son más difusas que nunca. 
Ternua Group adquirió Loreak para adentrar-
se en la moda urbana debido a que tanto el 
outdoor como los multimarca “se están con-
centrando en torno a los gigantes, mientras 
que la moda presenta más oportunidades; 
incluso el deporte más técnico se está acer-
cando cada vez más a la calle“, explica Juan 
Luis Lasa, presidente de la compañía vasca.

Los gigantes del sector
 mueven ficha

No sólo las cadenas españolas han realiza-
do movimientos en sus organigramas para 
adaptarse al nuevo ecosistema del retail de-
portivo. El nombramiento que mejor ejempli-
fica la búsqueda de talento en otros sectores 
es Nike, que eligió a John Donahoe, ex conse-
jero delegado de eBay, para ocupar este mis-
mo puesto en sustitución de Mark Parker, que 
asumirá la presidencia ejecutiva. Su misión: 
seguir impulsando las ventas a través de los 
canales directos, que representan el 31,5% 
de un negocio que alcanzó20.986 millones de 

dólares (18.862 millones de euros) en el pri-
mer semestre del actual ejercicio fiscal. Adi-
das, por su parte, no hace referencia al peso 
que la venta a través de los canales directos 
tiene en la facturación, aunque en su memo-
ria anual indica que la previsión es que estos 

 Asics
 La marca nipona confirmó su 

año a la baja, condicionado 
por la ralentización del 

mercado del running, su 
principal fuente de ingresos.

 Lululemon 
La compañía canadiense, que 
trazó un plan estratégico para 

expandirse en el extranjero, 
cerrará 2019 con un aumento 

en su facturación del 15%. 
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ANTA SE LANZA A LA CONQUISTA DEL MERCADO 
INTERNACIONAL CON LA COMPRA DE AMER SPORTS

hina se ha convertido 
en la última frontera 
del deporte. Mientras 

las marcas occidentales 
buscan ganar presencia 
entre sus consumidores, 
las compañías chinas quie-
ren emprender el camino 
contrario. Es el caso de 
Anta, que selló la mayor 
operación corporativa  
del retail deportivo en  
2019 con la adquisición de 
Amer Sports por  

siete ejecutivos proceden-
tes de Anta y Tencent. 
El siguiente movimiento 
fue poner a la venta Precor, 
el fabricante de firness, por 
el que espera obtener 500 
millones de dólares (435,8 
millones de euros). La ope-
ración está en fase de aná-
lisis y no está garantizado 
que vaya a producirse, 
pero podría ser el primer 
movimiento para reordenar 
el negocio de Amer Sports 
y adaptarlo a los planes 
de Anta, que espera cerrar 
2019 con un aumento del 
35% en su facturación, 
hasta 4.286 millones de 
euros. por su parte.

Partners, y Chip Wilson, 
fundador de Lululemon. 
Shinzhong Ding, conse-
jero delegado, asumió la 
presidencia de el grupo fin-
landés y nombró una junta 
directiva compuesta por 

4.661 millones de euros. 
La compra se realizó  
a través del vehículo  
inversor Mascot Bidco,  
en el que también parti-
ciaron Tencent, la firma de 
capital riesgo FountainVest 

C

 Klay Thompson 
El jugador de la NBA ha sido la 
cara de Anta para acercarse a 
los mercados internacionales

NIKE, TAMBIÉN A LA CABEZA  
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

l fin de una era. El año 
de Nike ha estado 
marcado por el cambio 

de timón al frente de la 
compañía. “Su experiencia 
en comercio electrónico, 
tecnología, estrategia 
global y liderazgo, lo hacen 
ideal para acelerar nuestra 
transformación digital y 
aprovechar el impacto 
positivo de nuestra ofensa 
directa al consumidor”, 
declaró Mark Parker sobre 
John Donahoe. 
Parker ha situado a la 
compañía en su mejor 
momento y con la hoja de 
ruta marcada en materia 
de innovación,  una de las 

El objetivo: tener el control 
directo de la cadena 
distribución y aumentar 
las ventas a través de los 
canales directos, que ya 
representan un tercio de la 
facturación de Nike. 

directa por el consumidor, 
que también ha supuesto 
dejar de vender en Amazon 
para centrarse en su propio 
ecommerce. Por otro lado, 
por el otro, reordenó su 
presencia en  Reino Unido. 

áreas done Nike apoyará 
aún más parte de su peso 
en la próxima década. La 
multinacional inició una 
segunda fase dentro de su 
ofensiva tecnológica con 
la adquisición de Colect y 
TraceMe y la entrada en 
el capital de una tercera, 
Handsfree Labs. Además, 
patentó el sistema Crypto-
kiks para combatir las falsi-
ficaciones. Es un paso más 
para reforzar su ofensiva 

E

 Jordan Brand
 La marca se ha convertido en el 
vehículo a través del que Nike se 
ha adentrado en el athleisure.

7978



pasado cerrasen hasta 35 empresas y más 
de 300 establecimientos bajaran la persiana, 
bajando la cifra de locales a menos de 9.000, 
según el último informe elaborado por Sport 
Panel para las patronales Afydad y Ambe.
El sistema que ha demostrado tener una ma-
yor efectividad frente a la segmentación ha 
sido la especialización. El fútbol, el balon-
cesto, el pádel, el running y los deportes de 
montaña y nieve representan, en conjunto, 
un 33% de las ventas del retail deportivo en 
España, que se situó en 7.228 millones de 
euros en 2018, según los últimos datos dis-
ponibles. Decathlon aún aspira a convertirse 
en el máximo representante de esta tenden-
cia con su propia variante de ofensiva directa 
por el consumidor: restringiendo la presen-
cia del resto de firmas en sus lineales y seg-
mentando sus marcas propias para atacar 
directamente cada nicho. Sin embargo, el 
grupo francés pinchó en España por primera 
vez en siete años, demostrando las dificulta-
des que aún encuentran los multimarca por 
acercarse a una comunidad de practican-
tes especializada en disciplinas concretas. 
Otras cadenas, como Patadon, Padel Nues-
tro, Fútbol Emotion, 24 Segons y Barrabés sí 
que han conseguido que los nichos de mer-
cado se conviertan en el motor de sus ventas. 
Todos ellos han encontrado en estas disci-
plinas la oportunidad de explotar un negocio 
que los multimarca nunca han aprovechado.

China también irrumpe 
en el mercado español

Más allá de la transformación impuesta por 
Nike y Adidas, en España también se han 
producido otras operaciones que pueden 
marcar un punto de inflexión de cara a los 
próximos años: la entrada del capital chino. 
A mediados de 2019, Jinjiang Yuanxiang, la 

empresa que con-
trolaba Kelme en el 
gigante asiático, ce-
rró la compra de la 
compañía ilicitana 
por 300 millones de 
yuanes (39 millones 
de euros) con el ob-
jetivo de relanzar su 
negocio en Europa y 
China. Meses más 
tarde, Peak también 

decidió relanzar su negocio en España y Eu-
ropa asumiendo el control de las filiales, has-
ta ahora dirigidas por distribuidores locales.
Los movimientos en suelo español son sólo 
la última muestra del interés de los empre-
sarios chinos por trascender sus fronteras 
y subirse a la ola occidental del binomio 
moda-deporte, que aún no parece haber 
alcanzado su mayor envergadura. Esta co-
existencia será una de las claves a futuro, 
al igual que la integración de los planes de 
sostenibilidad, el gran reto para una indus-
tria que aun trata de equilibrar la balanza 
en tiempo récord entre la transformación 
integral de su negocio y la adaptación a las 
nuevas reglas del mercado. 

que recuperó trece. Un caso distinto fue el de 
Asics, que decidió cerrar dos establecimien-
tos al considerar que ya no eran rentables. 
En resumen, durante el último año se produjo 
un doble proceso de segmentación. Primero, 
separando moda deportiva y equipamiento y, 
segundo, limitando el acceso a las diferentes 
gamas de producto a las cadenas en función 
de su tamaño, concepto y peso en cada terri-
torio. Esta situación ha provocado que el año 

casualidad, por tanto, que de las más de 80 
aperturas que se realizaron el año pasado, 
la mayor parte se produjera de la mano de 
estos formatos de tienda, convertidos en el 
principal motor de las ventas de las principa-
les cadenas. Aun así, la tendencia fue clara: 
menos inauguraciones, pero más selectivas, 
tratando de ganar presencia a pie de calle, 
pero sin descuidar ubicaciones estratégicas 
en grandes centros comerciales. ¿El motivo? 

DECATHLON: EL MODELO DE LA AUTARQUÍA
PINCHA EN ESPAÑA

emos descuidado la 
relación con nuestros 
consumidores”, se 

sinceraba Javier López, 
director general de De-
cathlon España, durante 
la presentación de los 
últimos resultados econó-
micos. Por primera vez en 
siete años, el grupo francés 
pinchó en este territorio, su 
segundo mayor mercado. 
Las ventas cayeron un 3% 
en 2018, hasta 1.569 millo-
nes de euros, mientras que 
el beneficio neto cayó un 
24%, hasta 96,6 millones.
A escala global, la cadena 
sí aumentó su cifra de 

horas en toda España y 
presupuestó una inversión 
total de 41 millones de 
euros. Todo por intentar 
recuperar la confianza de 
sus consumidores.

inversión en publicidad 
y, por otro, a través de la 
omnicanalidad. Decathlon 
abrió cinco tiendas y dos 
hubs logísticos en 2019, 
implantó la entrega en dos 

negocio, que se situó en 
11.300 millones de euros, 
aunque por primera vez en 
esta década no creció a 
ritmo de doble dígito. 
El grupo achacó la caída a 
la rapidez con la que seg-
mentaron sus marcas, un 
proceso que terminó por 
desorientar a sus clientes.
Ahora bien, ¿cómo regresar 
a la senda del crecimiento? 
Por un lado, se reforzó la 

H

 Fin a Decathlon Castellana
La tienda especializada en golf 
cerró sus puertas y se integró 
en la de Ortega y Gasset. 

La estrategia de Nike y 
Adidas de segmentar el 
mercado ha transformado 
el mapa del retail deportivo 
a escala mundial

Al guión impuesto por Nike y Adidas se aña-
de la dificultad de encontrar superficies de 
grandes dimensiones para trasladar el for-
mato de tienda que requiere un multimarca 
tradicional. De hecho, la compañía estadou-
nidense no realizó aperturas, mientras que la 
marca alemana sólo se expandió en formato 
outlet y, además, tuvo que afrontar la quie-
bra de su principal franquiciado en la Penín-
sula Ibérica, que afectó a 19 locales, de los 

 “El futuro del 
deporte lo decidirán 
las compañías cuya 
principal obsesión 
sea el consumidor”. 
Mark Parker
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 Braima Suncar Dabó 
ayudó a finalizar los 5.000 
metros lisos a Jonathan 
Busby, que no podía 
mantenerse en pie por 
las altas temperaturas en 
Doha en septiembre.

 Un Mundial con polémica
Numerosos atletas se 
quejaron a la federación de las 
elevadas temperaturas en las 
que debían competir por elegir 
a Doha como sede.

 Megan Rapinoe 
Nombrada mejor jugadora 
del mundo, lideró a EEUU 
para ganar el Mundial y ha 
defendido la igualdad salarial 
y al colectivo LGTB.

 Gasol e Ibaka ganan la NBA 
La pareja española de 
interiores ganaron el anillo con 
los Toronto Raptors en 2019, 
siguiendo el camino marcado 
por Pau Gasol.

 Generación dorada  
La Selección española de 
baloncesto ganó su segundo 
Mundial en septiembre, tras 
colgarse el oro en la edición 
de China 2019.

 El WPT llena Barcelona  
El World Padel Tour batió su 
récord de asistencia en un 
torneo con 9.558 en las gradas 
del Palau Sant Jordi.

 Ferrari gana en Monza 
En el 90 aniversario del 
circuito italiano, el piloto de 
Ferrari Charles Leclerc volvió 
a ganar el Gran Premio en 
septiembre.

 Reto Kipchoge
El atleta keniano hizo historia 
en octubre, al completar un 
maratón en menos de dos 
horas, con una marca de 
1:59:40 en Viena.

Por
Palco23
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 “Ha sido mi mejor 
temporada en MotoGP y 
será difícil hacerlo mejor 
en 2020”
Marc Márquez, piloto de 
Repsol Honda

 Marc Márquez, campeón
El piloto catalán se proclamó 
campeón del mundo por 
octava vez y por sexta ocasión 
en la categoría reina. Hoy es el 
mayor embajador de MotoGP.

 El mayor partido de tenis
Roger Federer y Alexander 
Zverev congregaron en la 
Plaza de México a 42.517 
personas en noviembre, un 
récord para la raqueta.

 Tiger Woods vuelve a ganar 
En abril, el jugador 
estadounidense ganó el 
Masters de Augusta 11 años 
después y resurge como  
icono comercial.

 Plata para las Guerreras 
La Selección femenina de 
balonmano logra su mayor 
hito tras quedar en segunda 
posición del Mundial.

 España gana la Davis
Liderada por Rafa Nadal, 
España gana su sexta 
ensaladera, la primera con el 
nuevo formato de torneo.
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EL DEPORTE REFUERZA SU 
ESTRUCTURA DIRECTIVA EN 2019

El año 2019 estuvo marcado por los refuerzos que han realizado las empresas 
deportivas. Los clubes de fútbol no sólo han fichado talento para competir 
sobre el terreno de juego, ya que también han reforzado su estructura con 

profesionales de otros equipos punteros de Europa. En el sector del equipamiento deportivo 
el fichaje de mayor impacto es el del nuevo consejero delegado de Nike, que pese a sus 
buenos resultados económicos ha decidido captar potencial del mundo del ecommerce para 
encauzar su próxima etapa.

 Palco23

FRANK ALONSO
Fitness Park entró en España en 2019 y, tras 
varios meses para definir la estructura del 
organigrama, la cadena francesa contrató a 
Frank Alonso como director de operaciones 
de la compañía en ese país. Con más de veinte 
años en el sector del fitness, Alonso llegó a 
ser responsable de expansión de Duet Fit y de 
desarrollo de negocio de Grupo Duet. 

GREVY  BRIANKATHY ENGELBERT  JAIME COLÁS
Adidas también reforzó su estructura en 2019, y 
lo hizo con Grevy Brian como jefe de la división 
de marcas globales. El directivo ya trabajó en 
Adidas, aunque hace tres años abandonó la 
empresa para fichar como consejero delegado 
de Gant. En aquel momento, ejerció la dirección 
general de training y fue máximo responsable 
de la marca en los países nórdicos.

La NBA nombró a Kathy Engelbert comisionada 
de la WNBA en mayo, un cargo que hasta su 
designación siempre había estado ocupado 
por hombres. Graduada en contabilidad en 
la Universidad de Lehigh, trabajó en Deloitte 
durante toda su carrera profesional. Ahora tiene 
el desafío de negociar el convenio colectivo de 
la liga norteamericana de baloncesto femenino.

El Inter de Milán contrató a Jaime Colás 
como director comercial en agosto de 2019, 
después de trabajar durante año y medio 
como director de patrocinios del Real Madrid. 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
por la Universidad Complutense de Madrid, 
antes de firmar por el club blanco trabajó en 
MediaSponsorship y Havas SE.

IVÁN ABADDING SHIZHONGXAVIER ALOMAR

Fútbol Emotion nombró director general de la 
compañía a Iván Abad en septiembre de 2019. 
Licenciado en Empresariales, también cursó 
programas en la escuela de negocios Iese. Entre 
2006 y 2018 trabajó en Mango, y en su última 
etapa fue el responsable de precios y gestión 
de producto. También fue asesor externo de la 
firma de moda Brownie y el Motocard.

Ding Shizhong se convirtió en presidente de 
Amer Sports después de que Anta y Tencent 
adquirieran la compañía por 4.200 millones de 
euros. El fundador y consejero delegado de la 
marca china de equipamiento deportivo tiene 
el reto de liderar el nuevo rumbo del grupo 
finés, que controla marcas como Salomon, 
Atomic y Wilson.

Intersport España contrató a Xavier Alomar 
como director general en el país en septiembre. 
Alomar cuenta con una extensa trayectoria 
profesional en el ámbito del retail. El ejecutivo 
fue director de márketing de los supermercados 
Caprabo y dirigió la cadena hotelera Prestige 
Hotels antes de dar el salto al negocio textil, 
colocándose al frente de Textura.

JOSÉ MARÍA DURÁN

El Espanyol de Barcelona anunció a finales 
de 2019 que José María Durán regresaría al 
club como director general a partir de enero 
de 2020. El ejecutivo, que ocupó la dirección 
financiera entre 2014 y 2016, regresa del 
Getafe CF, después de que el conjunto catalán 
haya suprimido la doble dirección general, 
corporativa y deportiva, para unificarla.

JOHN DONAHOE

MASSIMO CALVELLI

Nike decidió cambiar su dirección tras 
cuatro años con Mark Parker al frente 
compaginando la presidencia con el puesto de 
consejero delegado. En octubre la compañía 
estadounidense decidió desdoblar esta 
función, mantener a Parker como presidente 
e incorporar savia nueva: John Donahoe, que 
llega para ser consejero delegado. Licenciado 
en Económicas por Dartmouth College y MBA 

por Stanford, Donahoe lideró eBay entre 2008 
y 2015, periodo en el que la compañía de venta 
online dobló su tamaño. En 2014 se incorporó 
al consejo de administración de Nike y un año 
después lo hizo al de la firma de sistemas de 
pago PayPal. Con su experiencia en el campo 
del comercio electrónico, Nike confía en que 
Donahoe acelere la estrategia de negocio 
directo al consumidor.

La ATP ha decidido desdoblar la presidencia 
y la dirección general tras la salida de Chris 
Kermode, y el año pasado decidió poner en 
manos de Massimo Calvelli la gestión del 
día a día de la asociación. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Florencia, el 
ejecutivo llegó procedente de Nike, donde 
trabajó entre 2011 y 2019 como responsable 
global de márketing en la industria del tenis. 

Anteriormente fue el director comercial global 
de la marca especializada en raquetas Wilson 
y ocupó cargos de responsabilidad en Europa 
dentro de Amer Sports. Su elección como 
nuevo director general de la ATP fue aprobada 
de forma unánime por la junta directiva de la 
organización, que incluye a jugadores y torneos. 
Al frente del organismo, trabajará mano a mano 
con el presidente ejecutivo Andrea Gaudenzi.
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ÓSCAR GRAEFENHAIN
La Federación Española de Baloncesto reforzó 
su estructura en mayo con el fichaje de Óscar 
Graefenhain como director general. Fue un 
cargo que la entidad necesitaba cubrir tras la 
salida de José Antonio Montero, que cesó de 
su cargo por motivos personales. Graefenhain 
fue director general del Consejo Superior de 
Deportes entre 2015 y 2016.

SALLY BOLTON FRANCISCO FRAGOSO
El All England Lawn Tennis Club (Aeltc) nombró 
directora ejecutiva a Sally Bolton a finales de 
2019, aunque no asumirá el cargo hasta pasado 
Wimbledon 2020. Graduada en Relaciones 
Públicas, fue directora general del Mundial de 
Rugby 2013 y del Mundial de Atletismo 2017. 
Llegó al Aeltc en 2015, y en 2018 fue nombrada 
directora de operaciones.

Forus ha sido una de las gestoras deportivas 
que más creció en 2019. De ahí que fichara a 
Francisco Fragoso a principios de año como 
director de desarrollo de negocio en pleno 
proceso de expansión internacional. Se trata de 
uno de los directivos con más experiencia en el 
sector del fitness, ya que fue director general 
de la holandesa Basic-Fit en España.

PATRICIA RODRÍGUEZIGNACIO NÚÑEZ

El Elche CF contrató como directora general 
a Patricia Rodríguez en mayo, meses después 
de que abandonara ese mismo cargo en la SD 
Eibar. Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas, su función es dirigir un club que 
la pasada temporada consiguió la permanencia 
en LaLigaSmartBank y que superó el concurso 
de acreedores.

El Gipuzkoa Basket optó por Ignacio 
Núñez como presidente, después de que 
su antecesora, Nekane Arzallus, decidiera 
abandonar el cargo. Núñez llegó al puesto 
tras ser vicepresidente y tras nueve años en 
la directiva del club. Licenciado en Derecho, 
cuenta con experiencia en gestión empresarial y 
fue presidente del sindicato de jugadores ABP.

JAMIE REIGLE

La Fórmula E fichó a Jamie Reigle como 
consejero delegado en septiembre. Es un 
directivo con amplia experiencia en el sector 
del deporte, ya que fue vicepresidente de 
operaciones corporativas en Los Ángeles Rams 
de la NFL y director comercial en el Manchester 
United, donde también ejerció de director de 
operaciones del club en Asia-Pacífico.

ANDREW GEORGIOU

Discovery fichó talento del sector del 
márketing deportivo para presidir Eurosport, 
su canal temático de deportes con larga 
implantación en Europa. Se trata de Andrew 
Georgiou, ex consejero delegado de Lagardère 
Sports, que tomó las riendas de un puesto de 
nueva creación en septiembre. Su desafío es 
estar al frente del departamento de soluciones 
de márketing de los derechos globales, así 

como adquirir las licencias para ampliar la 
oferta de contenidos. Tras acumular una 
experiencia de trece años en la agencia 
francesa de márketing, donde también ejerció 
de director de operaciones, ahora está al 
frente de uno de las principales plataformas 
de contenidos deportivos. Antes de llegar a 
Lagardère también fue consejero delegado del 
PGA Tour de golf en Australasia.
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2019: ESPAÑA SE SUBE A LA OLA DEL  
TURISMO DEPORTIVO PARA DARSE A CONOCER

drid para ver la final de la Uefa Champions 
League, que se celebró en el Wanda Metro-
politano en 2019. Y no es una cuestión me-
nor, porque si por algo se caracterizó en 2019 
en materia de turismo deportivo fue por la 

apuesta de las ad-
ministraciones pú-
blicas por albergar 
eventos deportivos 
internacionales, 
bajo el argumento 
de que ayudarían a 

proyectar el país en el exterior.  Madrid alber-
gó una final de la Champions League en ma-
yo que previó dejar un impacto económico de 
123 millones de euros, de los cuales 66 millo-
nes se facturaron en la capital. La ciudad ha 

gasto turístico total en España. El 74% de es-
te importe los generaron los turistas interna-
cionales que viajaron por motivos deportivos, 
con una media de gasto de 173 euros al día. 
Fue un perfil de viajero que dedicó seis días a 
practicar ejercicio en el país, por los dos días 
y medio que destinó un residente, que gastó 
una media de 80,2 euros al día y un total de 
696,6 millones de euros entre todos los es-
pañoles. Es una cantidad que tiene en cuen-
ta el gasto asociado a viajes para practicar 
deporte, es decir, que no contempla el gas-
to por los desplazamientos para asistir como 
espectadores a eventos deportivos. Dicho 
de otro modo, contabiliza el viaje y los gas-
tos derivados de competir en el Maratón de 
Valencia, pero no el desplazamiento a Ma-

o hay duda de que el turismo es la prin-
cipal actividad económica de España, 
el segundo país más visitado del mun-
do, con más de 80 millones de viajeros 
anuales. El país no quiere caer en la au-
tocomplacencia ni vivir de las rentas de 

tener una ubicación perfecta para el turismo 
de sol y playa, motivo por el que en 2019 se 
accionaron algunas palancas para diversi-
ficar y desestacionalizar su oferta turística 
y atraer a viajeros que generen más impac-
to económico en sus estancias. Y el depor-
te está llamado a ser un vector relevante en 
esta estrategia. Aún no hay datos estimados 
de cuánto dinero movió el turismo deportivo 
en 2019, pero en 2018 este sector generó en 
torno a 2.100 millones de euros, un 1,7% del 

dado pasos adelante en esta dirección, con 
la renovación hasta 2031 del Mutua Madrid 
Open, una cita que supera los 100 millones 
de euros de impacto económico anual, se-
gún un estudio de la Universidad Europea. 
Madrid ha consolidado su oferta deportiva 
con la celebración del Mutuactivos Open de 
España de golf, que bajo la gestión del mis-
mo operador que el Masters 1000 de tenis 
ha trazado una hoja de ruta “a medio y lar-
go plazo para que Madrid sea una gran refe-
rencia en el ámbito deportivo y en el del golf”, 
afirmó el alcalde de la ciudad, José Luis Mar-
tínez-Almeida.

Los Juegos Olímpicos
como objetivo

Madrid ha trazado un plan para atraer compe-
ticiones internacionales que, a su vez, forma 
parte de un plan a largo plazo para recuperar 
el sueño olímpico de la capital tras las candi-
daturas frustradas para 2012, 2016 y 2020. Es 
una línea en la que también trabajó Cataluña 
durante el año pasado, si bien su ambición 
es albergar los primeros Juegos Olímpico 
de Invierno del país. La región estuvo traba-
jando en la candidatura Pirineus-Barcelona, 
que a finales de 2018 recibió el visto bueno 
del Comité Olímpico Internacional (COI) pa-
ra presentar una propuesta. “Es un proyec-
to que va más allá de lo deportivo; es una 
oportunidad política, económica, turística y 
medioambiental”, explicó secretario gene-
ral del Deporte de la Generalitat de Catalun-
ya, Gerard Figueras. 
Andalucía no se ha quedado atrás y ha re-
forzado su apuesta por este tipo de citas.L 
la Junta de Andalucía renovó hasta 2022 
del Valderrama Masters, que además pasó 
a celebrarse en verano para atraer a más pa-
trocinadores y más turistas.  Además, Jerez 
de la Frontera se convirtió en rival del cir-
cuito de Barcelona-Catalunya para acoger 
la Fórmula 1 en 2021, y ese mismo trazado 
ha renovado con MotoGP hasta 2021, gra-
cias al apoyo de la Junta de Andalucía, que 
ha abonado la cantidad económica necesa-
ria para retener el Gran Premio. ¿El objeti-
vo? Seguir atrayendo aficionados año tras 
año y posicionar la región en el exterior co-
mo lugar en el que disfrutar practicando y 
viendo deporte. 

N

España ha encontrado en el deporte un aliado para 
diversificar su oferta turística, desestacionalizarla 
y atraer a un perfil de viajero que está dispuesto a 

gastar más. El turismo activo movió 2.100 millones de euros en 2018, 
pero el país quiere ir más allá. En los últimos años el deporte se ha 
convertido en un pilar para dar a conocer el país en el exterior, lo 
que ha provocado que regiones como Madrid, Andalucía y Cataluña 
apuesten por albergar citar deportivas de alto nivel. 

 Patricia López

 Visitas activas 
El turismo deportivo 
representó un 1,7%  
del gasto turístico total  
en España en 2018.

 “Los Juegos 
de invierno son 
una oportunidad 
deportiva, económica 
y turística” 
Gerard Figueras

2019: LAS APUESTAS TOCAN TECHO 
A LA ESPERA DE UNA NUEVA REGULACIÓN

do como una parte más dentro del consumo 
deportivo. Sin embargo, también es la que ha 
posibilitado que proliferen cada vez más ca-
sos de amaños, que se realizan a través de 
operadores asiáticos o de Europa del este, 
donde no existe una regulación que lo limite.
La última trama destapada en España fue 
la denominada Operación Oikos, por la que 
una veintena de personas fueron detenidas 
por el presunto arreglo del partido que en-
frentó a la SD Huesca y el Gimnástic de Ta-
rragona en 2018. Entre los investigados se 
encuentran el expresidente del club arago-
nés, Agustín Lasaosa, y varios futbolistas de 
Primera y Segunda División. El proceso se ini-
ció tras una denuncia de LaLiga después de 
que sus sistemas de alerta detectasen dife-

márgenes. Esta podría ser la antesala del  es-
cenario que llegará en 2020, cuando se  re-
abra el debate sobre una nueva legislación.
Más allá de los cambios que se puedan pro-
ducir el año que viene, el negocio de las 
apuestas sigue condicionado por los envi-
tes en directo, cuyos ingresos se situaron en 
3.415,5 millones de euros en los nueve pri-
meros meses de 2019, equivalentes a dos 
tercios del total. Es a través de este tipo de 
juego a partir del que se construye la expe-
riencia de los aficionados, que se ha integra-

l año en el que el negocio de las apuestas 
esperaba rebasar la barrera de los 7.000 
millones de euros en España puede ser 
el mismo en el que alcance su techo. El 
ritmo de crecimiento del juego online 
se ha ralentizado en 2019, cuando su 

facturación sólo aumentó un 2% interanual 
y se situó en 5.227,4 millones de euros entre 
enero y septiembre, según los últimos datos 
publicados por la Dirección General de la Or-
denación del Juego (Dgoj).  
¿El motivo? El sector ha entrado en una se-
gunda fase en la que ya no prima crecer a 
ritmo de doble dígito y acelerar los planes 
de expansión, como ha sucedido en esta 
década, sino ganar cuota de mercado pa-
ra distanciarse de la competencia y mejorar 

rentes irregularidades tanto en las cantida-
des apostadas como en los cambios que se 
realizaron durante el encuentro. Aun así, se 
trata de casos puntuales, que tanto opera-
dores como competiciones tratan de cercar 
a través de la colaboración conjunta.
Se desconoce el impacto que han podido te-
ner dichos casos en el sector español, pero a 
lo que no parece haber afectado es al número 
de usuarios activos. En total, había 869.500 
cuentas abiertas hasta septiembre, un 7% 
más que en 2018. Este es uno de los indica-
dores que mide la fortaleza y la penetración 
del sector, al igual que el gross gaming reve-
nue, el beleficio bruto obtenido por las casas 
de apuestas después de repartir los premios, 
que se situó en 563,5 millones de euros, un 
10,6% más en términos interanuales. 

Más patrocinio frente 
a una futura regulación

Pese a que el juego online desaceleró duran-
te el último año, aún tiene margen de creci-
miento. En su recorrido influirá también una 
posible nueva legislación que limite tanto 
su presencia con locales a pie de calle, co-
mo a través de la publicidad. Las casas de 
apuestas invirtieron 123,7 millones de eu-
ros en campañas de márketing en platafor-
mas digitales y televisivas, un 4% más que 
el año anterior. El desembolso en patrocinio 
deportivo, por su parte, se disparó un 45,6%, 
hasta 14,1 millones de euros. Los acuerdos 
alcanzados por el Valencia CF y el Sevilla 
FC con empresas como Bwin y Marathon-
bet, respectivamente, lideran esta catego-
ría, aunque también destacaron William Hill, 
que alcanzó un acuerdo con siete clubes de 
LaLiga SmartBank a la vez; el RCD Mallorca, 
que luce en el frontal de la camiseta a Be-
tfred; e incluso la ACB y LaLiga, que ficha-
ron a 888Sport  y Sportium como espónsors 
oficiales.
2020 se presenta como un año clave, ya que 
PSOE y Podemos firmaron justo antes de aca-
bar el año un pacto de gobierno en el que 
se incluye limitar la visibilidad de las casas 
de apuestas en el ámbito estatal. “Será una 
regulación similar a la del tabaco”, se indi-
ca en dicho documento, que marcará las lí-
neas maestras para definir el terreno de juego 
del futuro. 

E

El sector del juego online facturó 5.227,4 millones de 
euros entre enero y septiembre de 2019 en España, 
un 2% más que en el mismo período de 2018. Es un 

punto de inflexión para las casas de apuestas, que abren una fase en 
la que difícilmente volverán a crecer a ritmo de doble dígito y en la 
que competirán por ganar cuota de mercado. Todo ello mientras en 
la mesa aún sobrevuela el debate sobre una nueva legislación que 
limite su visibilidad a través de la publicidad y el patrocinio deportivo.

 Álvaro Carretero

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN EL ÚLTIMO AÑO?

IT 2017 IIT 2017 IIIT 2017 IV 2017 IT 2018 IIIT 2018 IIIT 2018 IV 2018 IT 2019 IIT 2019 IIIT 2019

1.374 1.411 1.321 1.342 1.613 1.711 1.606 2.030 1.817 1.767 1.643

 En millones de euros. 
 Fuente Dirección General de 

la Ordenación del Juego (Dgoj)
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