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Editorial

El día previo a Nochebuena enviamos a todos los lectores
de Palco23 nuestra particular rutina de entrenamiento
para 2017. Con el nuevo año llegan los buenos propósitos
y creímos que la industria del deporte no podía ser menos.
Algunos nos han dicho que se trata de un plan exigente
y que requerirá mucho esfuerzo, y es así. Pero estamos
convencidos de que se trata de un sector con mucho
camino por recorrer y oportunidades por explotar, y
aquellos con más músculo son los que lograrán liderar
un mercado que no deja de crecer, ya sea en su rol de
entretenimiento o de mejora de la salud.
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Hace dos años me preguntaban si tenía sentido un diario
económico dirigido a la industria del deporte. Dije que sí
y hoy me reafirmo en ello, aún con más conocimiento de
causa, después de un 2015 y un 2016 en los que, casi sin
ninguna excepción, hemos visto como clubs, cadenas
de gimnasios y fabricantes de equipamiento han
dado pasos decididos en la profesionalización de sus
estructuras y en la consolidación de sus negocios. Ya
sea con la reforma de un estadio, la apertura de nuevos
centros o el lanzamiento de novedosos productos para
mejorar el rendimiento. Por no hablar de cómo han
cambiado las retransmisiones y la forma en que las marcas
llegan a los consumidores a través de las redes sociales.
¿Y qué nos deparará 2017? Una de las cuestiones de las
que más se ha hablado últimamente es la internacionalización, quizás escasa aún hoy por la juventud del deporte
como negocio real en España. Las bases se han sentado
y la consolidación de los negocios en el mercado
nacional (las sentadillas de las que os hablábamos
en esa felicitación) no deben ser un freno a las primeras
probaturas en el extranjero. Sería un síntoma más
de la madurez de la industria y de que esas series de
flexiones que recomendábamos para fortalecer el cash
flow empiezan a ofrecer resultados.
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LA INDUSTRIA DEL DEPORTE, ANTE EL RETO
DE SEDUCIR AL OTRO 50% DE LA POBLACIÓN
MARC MENCHÉN

De aficionado de un club o usuario de un gimnasio, a consumidor. Este es el principal reto que afronta la industria del
deporte en España para 2017, en el que las perspectivas son
positivas y se espera un efecto dominó. La Liga sigue disponiendo de más recursos para invertir y promocionar otras

disciplinas para incentivar la práctiva deportiva, un trabajo en
busca de cambiar la mentalidad de la sociedad. Y ahí surge la
oportunidad de los centros deportivos, con un nivel de penetración muy bajo entre los practicantes de deportes. Entre los
temores, el freno al consumo por el alza de impuestos.
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NEGOCIO AL CALOR
DEL SUEÑO CHINO
De la escasez, al exceso. El rápido crecimiento de China y la aparición de una
nueva clase media han favorecido el
aumento del consumo, pero también ha
derivado en un grave problema sanitario. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha advertido de que “en menos de
una generación, se pasó de la hambruna
a la sobreabundancia” durante el siglo
XX, y hoy hay 300 millones de chinos
con problemas de obesidad, una cuarta
parte de la población. En este contexto,
el Gobierno ha decidido acelerar la toma
de decisiones, con planes estatales para
fomentar la actividad física y, de paso,
abrirse a nuevos sectores que permitan
mantener el ritmo de crecimiento de su
economía.
El problema del país se ha convertido
en la gran ventaja para toda la industria
occidental del deporte, donde la organización de competiciones y el uso de
gimnasios para mantener la forma tienen
un largo recorrido. De ahí que las grandes
fortunas chinas hayan decidido acelerar su diversificación e iniciar un rally de

MARC MENCHÉN

El gigante asiático se ha marcado como gran objetivo el
competir con nivel en el Mundial de fútbol y desarrollar
competiciones deportivas como las que triunfan en
Europa y Estados Unidos. De trasfondo, un problema de
obesidad entre los más jóvenes y la necesidad de buscar
nuevos sectores que tiren de la economía nacional.

operaciones corporativas para adquirir
el know how europeo, con compras de
compañías que ya superan los 3.000 millones de euros.
El plan más ambicioso se está produciendo en el fútbol, debido a que, según
varias voces, es el deporte preferido del
actual presidente del Gobierno, Xi Jinping. El objetivo, según explican, es “ser
una de las mejores naciones del mundo”
en el Mundial de 2030, para lo que van a
acelerar la construcción de infraestructuras y la creación de academias, el nicho
donde muchos clubs ven negocio.
En la primera fase, de aquí a 2020, se
pondrán en marcha 20.000 escuelas de
este deporte. La Comisión Nacional de

Reforma y Desarrollo, el principal órgano de planificación económica del país
comunista, también contempla la apertura de 70.000 campos de fútbol en cinco años, cifra que se elevaría a 135.700
campos en 2030, ya que el país quiere
uno por cada 10.000 habitantes. Sus
cálculos apuntan a que, con esta oferta,
dentro de un lustro habrá 50 millones
de niños y adultos jugando a fútbol, el
equivalente a toda España. Para ello, se
ha introducido el fútbol como asignatura en el colegio con 50.000 profesores
especializados, idea con la que ya esperan seducir a 30 millones de jóvenes.
En paralelo a ese sistema escolar, se
promoverá la creación de una serie de

LA ACTIVIDAD FÍSICA, UN NEGOCIO
DE 206.000 MILLONES DE EUROS, SEGÚN
LOS GÁLCULOS DEL GOBIERNO CHINO
Los planes del Gobierno de China incluyen la
inversión en equipamientos deportivos, con
el objetivo de que 700 millones de habitantes
incluyan la actividad física en su día a día. La
idea no es sólo atajar el problema de la obesidad entre los jóvenes, donde se pondrá el
foco de la concienciación, sino también que el
incentivo de la práctica deportiva fomente el
seguimiento de competiciones profesionales

y, de esta manera, se dé paso a un negocio
como el existente en Europa.
El proyecto aspira a que cualquier ciudadano
tenga a su disposición un centro deportivo a
menos de quince minutos y que la oferta pública de gimnasios se sitúe en unos 1,8 metros
cuadrados por habitante. Además, se exigirá
que cualquier nueva zona residencial que se
construya haya una sala de entrenamiento.

Estas perspectivas han dado alas a estudios
que auguran un gran futuro a la industria del
fitness. Si bien se vislumbran pocas oportunidades para los operadores de gimnasios, enun
país donde estos servicios tendrán carácter público, el filón es importante para los
fabricantes de máquinas como Matrix, Life
Fitness o Technogym, cuyo negocio podría
alcanzar los 12.885 millones de dólares
(11.863 millones de euros) a nivel global en
2022, según un reciente estudio de la consultora Allied Market Research (AMR). “Los
precios medios de aparatos de ejercicios
cardiovasculares, con sistemas de trackeo
más inteligentes y opciones de entrenamiento atraerán a más clientes en países
en desarrollo, como India o China, debido a
la sensibilidad al precio”, opina Bhawna Kohli,
responsable de investigación de AMR.

El Gobierno de
China quiere que en
2020 haya un mínimo de 50 millones
de habitantes que
jueguen al fútbol.

ligas nacionales de formación, según el
plan, para mantener la pasión hasta la
etapa universitaria.
MÁRKETING, REPRESENTACIÓN,
TV Y FORMACIÓN DE ‘CRACKS’
En la práctica, estos grandes planes se
han empezado a traducir en operaciones
concretas que afectan a toda la cadena
de valor del negocio del balompié. El mejor ejemplo es Wanda Group, el holding
de Wang Jianlin. El hombre más rico de
China, que construyó su fortuna en el
sector inmobiliario, ha invertido más de
1.000 millones de euros para comprar
distintas compañías que le dan cobertura
en todos los ámbitos de esta disciplina.
Su primera operación fue la adquisición
del 20% del Atlético de Madrid por 45
millones de euros, con el que está promoviendo la formación de futbolistas
del gigante asiático en la Academia.
Además, y para ganar notoriedad, ha
aquirido los naming rights de la Ciudad
Deportiva y del futuro estadio rojiblanco.
También patrocina a la Fifa, aunque en
este caso no sólo para ganar visibilidad,
sino también para tener mayor influencia
Wang Jianlin, dueño
de Wanda Group,
junto a Gianni Infantino, presidente
de la Fifa, tras la
firma del acuerdo
de patrocinio.
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en futuras decisiones. Por el momento,
ya ha conseguido que le permitan promover un torneo de selecciones en Asia
durante el invierno.
Se trata de un movimiento que difícilmente
sería posible si antes no hubiera adquirido
Infront Sports & Media, uno de los gigantes del márketing deportivo y que opera
en segmentos tan diversos como la venta
de derechos audiovisuales, la búsqueda
de patrocinadores o la organización de
eventos. La operación se cerró por 1.050
millones de euros y le reportó importantes
plusvalías al fondo Bridgepoint.
Pero las ambiciones de Wanda van más
allá del balón, ya que también ha tomado
el control de Ironman, la empresa encargada de organizar el circuito mundial de
esta práctica deportiva y que le ha dado
acceso al mundo de las pruebas de resistencia. Ahí, ya se ha aliado con la Unión
Ciclista Internacional (UCI) para promover una prueba en China y constuir un
centro de formación. También la Fiba le
ha elegido como socio para promover el
baloncesto en el gigante asiático, mientras que Adidas también ha llegado a un
acuerdo con el grupo para abrir tiendas
en sus centros comerciales.

el retail no
quiere perder la
oportunidad
El gigante
asiático se ha
convertido
en uno de los
motores de
crecimiento
para las
grandes marcas
deportivas.
El negocio de
Nike en China
creció un 14%
interanual
entre julio y
noviembre,
mientras que
Adidas mejoró
sus ventas
en un 22,5%
entre enero y
septiembre,
en relación
al mismo
periodo del año
anterior. En
ambos casos, el
negocio supera
los 3.000
millones de
euros anuales.

La apuesta más decidida es la de
Wanda, que lleva invertidos más de
1.000 millones de euros en operaciones
vinculadas a la industria del deporte

La estrategia de Wanda ha sido emulada
por otros grupos con menos nombre en
Europa, pero con un importante músculo
económico. MP&Silva, que también es
una de las principales agencias en Europa, ha pasado a manos del gigante
tecnológico Baofeng y la firma de servicios financieros Everbright, que conjuntamente se han hecho con el 65% del
capital. Y, en España, la decisión de Torreal de desinvertir de Imagina, matriz de
Mediapro, también ha generado interés
entre varias firmas de inversión asiáticas,
conscientes del poder del grupo audiovisual de Barcelona en el fútbol español
y Latinoamérica.
No sería la primera operación que realiza la compañía encabezada por Jaume

El Atleti pertenece
en un 20% a Wanda,
por el 99% que ya
tiene Rastar del Espanyol. Formación
y entretenimiento,
el mayor interés.
/La Liga

Roures con capital asiático, ya que este
mismo año ha colocado, por 39 millones
de euros, una participación significativa
de Media Base Sports (MBS), la agencia
de representación que crearon junto
a Pere Guardiola, y en cuya cartera de
clientes figuran su hermano Pep, entrenador del Manchester City, y futbolistas
como Andrés Iniesta o Luis Suárez.
El comprador fue Wuhan Double, una
empresa que ha apostado por hacerse
con activos en varias fases de la cadena de valor. En China previamente había
adquirido la agencia de márketing deportivo Desports, a través de la que ha
canalizado una alianza con la propia MBS
y con Gino Pozzo para hacer negocios
en el mercado de la compraventa de
jugadores. La idea es aprovechar la red
de captación que el magnate italiano ha
tejido para mantener su imperio futbolístico, pero en ambos sentidos: venta
de jugadores a la Chinese Super League,
ahora que se permite inversiones millonarias, y exportación de talento chino a
Europa para incentivar el consumo de los
partidos del Viejo Continente.
Las operaciones vinculadas entre estas
tres partes no acaban ahí, ya que Wuhan
Suning ha pasado
de ser patrocinador
del Barça a poseer
el Inter de Milán
y controlar las
retransmisiones de
La Liga y la Premier
en China.
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Double también financió la adquisición
del Granada CF por unos 37 millones
de euros al propio Pozzo, en una de las
numerosas compraventas de clubs de
fútbol que se han producido en el último año. El argumento siempre ha sido
el mismo: aprender la metodología de
formación desarrollada por los equipos
en su cantera y apertura del mercado comercial chino a entidades que, de otra
forma, difícilmente podrían obtener notoriedad en el ámbito internacional.
DEL INVERSOR LOCAL O ‘YANKI’,
AL DESCONOCIDO SOCIO CHINO
Lógica similar es la que ha aplicado el
fondo de inversión Fosun International,
uno de los más grandes del país. Por
un lado, se ha hecho con el control del
Wolverhampton Wanderers FC, de la Sky
Championship inglesa, de forma que ya
tiene un club al que traer el talento que
detecte junto a Jorge Mendes. El representante más importante del mundo del
balón ha dado entrada en su hólding a
esta corporación, con la idea de “promover el progreso y el éxito del fútbol chino”,
al que califican de “gigante adormecido

¿y si estamos
ante una
burbuja?
Algunos
ejecutivos de
la industria
del fútbol
advierten sobre
el riesgo de una
burbuja, ante
los elevados
precios que se
están pagando
por entidades
con unos índices
de rentabilidad
más bien bajos.
“¿Qué cara
pondrán cuando
les digan que no
pueden repartir
dividendos
porque hay
que fichar?”,
se pregunta el
director general
de uno de los
clubs de La
Liga. Y, de darse
esa situación,
¿cómo cambiará
la gestión o se
traspasará?

en el mundo del fútbol”.
Las operaciones con los clubs ya mencionados no han sido, ni de lejos, las más
altas. Ni siquiera en España, donde Rastar Group adquirió el RCD Espanyol por
unos 96 millones de euros, aunque con
una idea tanto de promover la formación
en China como de buscar sinergias entre sus negocios de entretenimiento y el
fútbol. En las últimas semanas, también
se ha especulado con una oferta de un
grupo turístico por el RC Celta, que superaría los 100 millones de euros.
Sin embargo, los dos grandes movimientos se han dado en Italia, donde la Serie
A ha ido perdiendo atractivo y dos de
sus equipos históricos pasan por horas
bajas. Fininvest ha apalabrado la venta
del AC Milan por 500 millones de euros
a un desconocido consorcio, mientras
que el grupo de distribución Suning se ha
hecho con el 68,5% del Inter de Milán por
270 millones de euros. Por el momento,
ya ha acelerado la complementariedad
con el Jiangsu Suning, su equipo de la
CSL, abriendo una tienda conjunta en la
ciudad de Nankín. Esta gran corporación,
además, es la dueña de las retransmisiones de La Liga en el gigante asiático
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para los próximos años. Lo hizo a través
de PPTV, su plataforma de televisión de
pago con la que también quiere jugar un
rol importante en la industria del deporte.
En algunos casos, las operaciones
buscan su sentido en la combinación
de fútbol y turismo, como en el caso
del Niza de la Ligue-1

La misma también ha sellado una alianza
estratégica con la Premier League, que
no ha sido ajena a esta llamada del capital extranjero. Si en la última década fueron inversores estadounidenses los que
aterrizaron en el fútbol británico con la
compra de históricos como el Manchester United, el Arsenal FC o el Liverpool,
ahora han sido inversores del otro lado
del globo los que han llegado, y con todo
tipo de perfiles. Desde la conocida China
Media Capital (CMC Holdings), que pagó
400 millones de dólares por el 13% del
Manchester City, a corporaciones más
desconocidas surgidas al calor de gobiernos regionales de China, como Recon
Group, que ha comprado el Aston Villa, o
Yunki Guokai, que ha adquirido el West
Bromwich Albion.
Ya en la Ligue-1, quizás la menos relevante de las cinco grandes ligas europeas, la mayor operación ha sido la del
12

Olympique de Lyon, que cedió el 20% de
su capital al fondo IDG Capital Partners,
con el objetivo de captar 100 millones de
euros, pero también disponer de un socio
local para promover escuelas en el país
asiático y captar turistas que visiten la
ciudad con el fútbol como excusa. Algo
similar a lo que espera el OGC Niza, cuyo
80% pasó en junio a manos de empresarios chinos y americanos, incluido el
grupo turístico Plateno, que espera combinar deporte y viajes aprovechando que
el club está en una de las ciudades más
visitadas de la Costa Azul.
¿CÓMO ENFOCAN EL MERCADO
LAS GRANDES PROPIEDADES?
Pasar a manos de un inversor local es
prácticamente la única opción de los
clubs pequeños y medianos para abrirse paso en el que probablemente será el
principal mercado internacional de este
deporte. No así para marcas más consolidades como, por ejemplo, puede ser
la del Barça, con una estrategia distinta.
En diciembre, el club ha anunciado varios proyectos estratégicos para ser aún
más conocido en China, que van desde la
creación de un centro de innovación en
el deporte con la Peking University Guanghua School of Management, a la construcción de una FCB Escola y un espacio
de experiencias, con museo, tienda oficial y restauración en un resort de la isla
de Hainan, donde la Federación China

está construyendo su Ciudad Deportiva.
Se trata del proyecto más ambicioso
de un club de élite en el país, ya que
otros como Real Madrid, Bayern o varios de la Premier se han limitado a la
búsqueda de socios locales con los
que promover escuelas para jóvenes
talentos, también con un claro enfoque
a la generación de nuevos aficionados
con una labor más próxima a la responsabilidad social corporativa (RSC)
que a la búsqueda de un nuevo Messi
o Cristiano Ronaldo de corte oriental.
Incluso La Liga o la Bundesliga están
promoviendo sus propias escuelas para
ganarse el favor del público chino, una
tarea en la que también se están volcando las grandes competiciones estadounidenses. Aprovechando el Mundial de
Baloncesto de 2019, que se disputará en
China, la NBA se ha desarrollado allí con
cien tiendas y ha abierto tres academias,
mientras que la Euroliga y la Fiba también
quieren crecer con formación.
La NFL, por su parte, de momento sólo
se mueve con la idea de disputar algunos
encuentros de fase regular, con el riesgo
de que el rugby le acabe ganando la partida. La Federación Internacional de este
deporte se ha unido a Alibaba, el gigante
del comercio electrónico que invertirá
100 millones de dólares para promover
este deporte.
¿Una carrera desbocada? Quizás, pero
con 1.300 millones de habitantes, todos
los torneos aspiran a tener su espacio. P

La NFL y la NBA
están promoviendo
sus propias academias para elevar
el seguimiento
de sus deportes.

LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS CORPORATIVOS
DE LA INDUSTRIA DEL DEPORTE

DE LA F-1 A TECHNOGYM, UN AÑO
DE COMPRAVENTAS Y SALIDAS A BOLSA
MARC MENCHÉN

El capital riesgo ha aprovechado 2016 para deshacer
posiciones históricas en participadas como Formula One
Management o Basic-Fit, ante la constatación de que se trata
de un sector al alza. Una de las claves que han dominado este
año de operaciones corporativas ha sido la consolidación en

Entretenimiento, grandes audiencias,
eventos singulares…. Y, por supuesto,
operadores cuyo negocio depende de
la mejora de la salud de las personas,
algo que puede sonar naif pero en lo que
los inversores han visto un alto potencial
de negocio ante la inquietud de los países por cómo hacer sostenible servicios
como la sanidad o las pensiones en una
sociedad cada vez más envejecida. Estos
son algunos de los puntos fuertes de la
industria del deporte, que en 2016 movió
cientos de millones de euros a través de
operaciones corporativas que, directa o
indirectamente, le influyen.
Dos de las mayores transacciones, por
ejemplo, no afectan específicamente a
empresas deportivas, pero sí a su negocio. 21st Century Fox, el hólding de
Rupert Murdoch, ha presentado una
oferta de casi 14.000 millones de euros
para elevar del 39% al 100% su participación en Sky. Su intención, admiten,
es aprovechar las mayores sinergias
que podrían obtener en la compra de
derechos de televisión, obteniendo un
mayor poder de negociación ante organismos como La Liga o la NBA si con un
solo operador pueden asegurarse visibilidad en muchos más países. Lo mismo
está intentando beIN Sports, que hace
un año se alió con Mediapro en España
y en Turquía ha adquirido directamente
Digitürk, la mayor plataforma de televisión de pago, extendiendo una red que
ya es fuerte en Oriente Medio y Norte de
África, y que en Europa ya llega también
a Francia.
La importancia de controlar los derechos

Empresa

determinados ámbitos, como el de las agencias de marketing
deportivo o los fabricantes de maquinaria para gimnasios. El
interés de China por construir su propia industria deportiva,
además, ha permitido que muchos inversores hayan obtenido
plusvalías inimaginables hace unos años.

deportivos en todos los países responde al hecho de que estos grandes eventos se han convertido en una especie
de tesoro dentro de una cada vez más
fragmentada oferta televisiva, tanto en
contenidos como en plataformas. Pocos contenidos son capaces de atraer a
millones de personas al mismo tiempo,
con el consiguiente retorno publicitario,
pero sobre todo sólo unos pocos pueden
acabar siendo decisorios en la elección
de una plataforma de pago u otra, como
el fútbol o el motor. Además, son de los
pocos contenidos que de alguna forma
pueden consumirse en exclusiva, toda
vez que productores y distribuidores de
series como HBO y Netflix están creando
sus propios canales para llegar al público
sin intermediarios.
Los eventos deportivos se han convertido de uno de los pocos capaces de
obtener aún hoy grandes audiencias en
un mercado, el televisivo y el ocio, cada
vez más fragmentado por la oferta

Una oportunidad que también han visto
los fondos de capital riesgo y los propios
grupos de comunicación, que directamente se han lanzado a la adquisición
de las organizaciones. La operación de
mayor calado ha sido la compra de Formula One Management (FOM) por parte
de Liberty Media, que se ha aliado con
varios inversores para adquirir el 65% de

Ha sido la mayor operación corporativa vinculada al deporte en
2016, pero también una de las más relevantes en la industria del
capital riesgo por las fuertes plusvalías obtenidas por CVC con la
venta del 65% de Formula One Management (FOM) junto a otros
socios. En septiembre, un año después de invertir en la Fórmula E,
Liberty Media acordó pagar 1.846 millones de dólares en efectivo,
otros 138 millones de dólares mediante el canje de acciones y
otros 351 millones en deuda convertible. El grupo norteamericano
de medios, que valoró en 8.000 millones la operación (incluida la
deuda), quiere dar un nuevo impulso a la F-1, para lo que se ha
mostrado dispuesto a que las escuderías inviertan en la empresa
y ha dado un paso al frente a nivel tecnológico, con la preparación
de su propia plataforma de retransmisiones en streaming.

la gestora del gran circo del motor por
1.800 millones de dólares. La operación,
incluida deuda, ha supuesto valorar la
compañía en 8.000 millones de dólares,
teniendo en cuenta especialmente su
globalidad, con carreras en prácticamente todos los rincones del mundo, pero
también advirtiéndose de los necesarios
cambios en el modelo de competición
para volver a hacerlo atractivo de cara a
los aficionados.
El capital riesgo también ha apoyado otra
de las grandes operaciones, como fue la
compra de la Ultimate Fighting Championship (UFC) por parte del grupo de
márketing deportivo y entretenimiento
WME|IMG.
Menos músculo financiero necesitó Mark
Cuban, propietario de los Dallas Mavericks de la NBA, para hacerse con una
participación significativa en Professional Futsal League (PFL), la empresa que
quiere crear la liga profesional de fútbol
sala en Estados Unidos y que ya ha captado la atención del FC Barcelona como
potencial franquicia.
Muchas de estas operaciones tienen un
claro componente de búsqueda de rentabilidad futura, aunque en otros casos
lo que se ha buscado es la consolidación
de determinados sectores, especialmente en el de las agencias de márketing.
Desde CSM a Infront Sports & Media,
pasando por Lagardère Sports y Nielsen,
han realizado movimientos estratégicos
para reforzar su cartera de servicios,
especialmente en el ámbito del diseño
de experiencias y activación de patrocinios. FanDuel y DraftKings también han
decidido consolidar sus negocios para
crear un gigante de los fantasy leagues
en Estados Unidos y lanzarse al exterior,
mientras que StubHub ha decidido ampliar su negocio en Europa con la compra
de la plataforma española de venta de
entradas Ticketbis.
Los fabricantes de equipamiento también han apostado por realizar adquisiciones que le permitan contar con un
abanico más amplio de producto, como
demuestra la compra de Indoor Cycling
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LedDog Márketing Group
Mondial Promotion
Rooftop2
Repucom
Cemano
MP&Silva
Fusion Márketing e IMG Live
ICON Venue Group
TSE Consulting
JHE Production
Alesport
BranRapport
Lagardère Sports
Omnigon
Sponsorship 360
Reno Bighorns
Baloncesto Sevilla
Lampre Merida
Go Outdoors
Deporvillage

Inversor

Sector

Operación

Importe

Softbank
Agencias
Ampliación de capital
240
CSM
Agencias
Compra
Wasserman
Agencias
Compra
Lagardère Sports
Agencias
Compra
Nielsen
Agencias
Compra
CAA Sports
Agencias
Compra
Everbright, Baofeng
Agencias
Compra
IMG|WME
Agencias
Compra
CAA Sports
Agencias
Compra
Burson-Marsteller
Agencias
Compra
CSM
Agencias
Compra
Dentsu Aegis Network
Agencias
Compra
CAA Sports
Agencias
Compra
Ironman
Agencias
Compra de activos
Infront Sports & Media
Agencias
Compra
Lagardère Sports
Agencias
Compra
Sacramento Kings
Baloncesto
Compra
Real Betis, Energía Plus
Baloncesto
Compra
1
TJ Sports Consultation
Ciclismo
Compra
JD Sports
Distribución
Compra
132
Samaipata Ventures, Hugo Arévalo,
Fabrice Grinda, José Marín,
Mediaset, P101 y Cabiedes
Distribución
Ampliación de capital
3,5
Pinarello
L Catterton
Equipamiento
Compra
EvoShield
Amer Sports
Equipamiento
Compra
MATT
Excens Group
Equipamiento
Compra
Alfico
New Balance
Equipamiento
Compra
Mitchell & Ness (Adidas)
Juggernaut Capital Partners
Equipamiento
Compra
Time
Rossignol
Equipamiento
Compra
Enve Composites
Amer Sports
Equipamiento
Compra
45
EGT Aqua
Fluidra
Equipamiento
Compra
1
FanDuel
DraftKings
Fantasy league
Fusión
ClubVirtual
Wexer
Fitness
Compra
HealthCity
Prime
Fitness
Compra de activos		
Fitness First
DW Sports, Quadrant
Fitness
Compra de activos
270
Indoor Cycling Group
Life Fitness
Fitness
Compra
Leisure Fitness
Johnson Health Tech
Fitness
Compra
Technogym
Fitness
Salida a Bolsa
740
Basic-Fit
Fitness
Salida a Bolsa
1.000
Neoness
Salvépar
Fitness
Ampliación de capital
25
Update Fitness
Coop
Fitness
Compra
Exerp
Technogym
Fitness
Compra
The Abs Company
Impact Fitness
Fitness
Compra
eGym
HPE Growth Capital,
Highland Capital Europe y HTFG
Fitness
Ampliación de capital
43
Cybex
Life Fitness
Fitness
Compra
180
Go Fit
Mutua Madrileña, Torreal
Fitness
Compra
300
Racing de Santander
Pitma
Fútbol
Compra
1,2
Olympique de Marsella
Frank McCourt
Fútbol
Compra
45
Olympique de Lyon
IDG Capital Partners
Fútbol
Ampliación de capital
100
AJ Auxerre
ORG Packaging
Fútbol
Compra
AC Milan
Sino-Europe Sports Investment
Management Changxing Co.Ltd
Fútbol
Compra
500
West Bromwich Albion
Yunyi Guokai Sports Development Limited
Fútbol
Compra
Deportivo Alavés
Josean Querejeta
Fútbol
Compra
Wolverhampton Wanderers FC
Fosun Group
Fútbol
Compra
54
RC Lens
Atlético de Madrid, Amber Capital
Fútbol
Compra
5,6
Inter de Milán
Suning
Fútbol
Compra
270
Everton de Viña del Mar
Pachuca
Fútbol
Compra
Granada CF
Wuhan Double
Fútbol
Compra
37
OGC Niza
New City Capital, Plateno Group,
Pacific Media Group
Fútbol
Compra
Swansea City
Steve Kaplan, Jason Levien
Fútbol
Compra
Aston Villa
Recon Group
Fútbol
Compra
75
Everton FC
Farhad Moshiri
Fútbol
Compra
RCD Mallorca
Robert Sarver, Steve Nash, Andy Kohlberg
Fútbol
Ampliación de capital
21
Philadelphia Flyers
Comcast Corporation
Hockey hielo
Compra
Sky
21st Century Fox
Medios
Compra
14.000
Ginx TV
Sky, ITV
Medios
Ampliación de capital
3,6
FloSport
Bertelsmann, DCM Ventures, WWE y Discovery
Medios
Ampliación de capital
20
BAMTech
Disney
Medios
Compra
956
Digitürk
beIN Media Group
Medios
Compra
1.350
FuboTV
FOX, Sky
Medios
Ampliación de capital
13,5
Tennis Channel
Sinclair Broadcast Group
Medios
Compra
320
Fórmula E
Liberty Media
Motor
Compra
Formula One Management
Liberty Media
Motor
Compra
1.100
Sauber
Longbow Finance
Motor
Compra
Human Race Events
Amaury Sports Organisation
Organización de eventos
Compra
Cape Epic
Ironman
Organización de eventos
Compra
Ultimate Fighting Championship (UFC)
IMG|WME, Silver Lake Partners,
KKR, MSD Capital
Organización de eventos
Compra
3.600
Futsal League
Mark Cuban
Organización de eventos
Compra
Pebble
Fitbit
Tecnología
Compra de activos
35
Voke
Intel
Tecnología
Compra
NextVR
CITIC, CMC Holdings, SoftBank, IMG|WME
Tecnología
Ampliación de capital
76,5
Deltatre
Bruin Sports Capital
Tecnología
Compra
Ticketbis
StubHub
Ticketing
Compra
158
				
					
FUENTE: Elaboración propia.					

Group por parte de Life Fitness, con el
objetivo de disponer de su propia línea
de bicicletas estáticas; además, también adquirió Cybex para crecer en el
segmento residencial y Premium. En
el negocio ciclista, Amer Sports se ha
hecho con Enve Composites; Rossignol,
especializada en deportes de invierno,
adquirió la marca de bicicletas Time,
mientras que el fondo de capital riesgo
L Catterton completó la compra de la
italiana Pinarello, que se combinará con
la adquirida en diciembre de 2015 Peloton, especializada en cycling.
En la industria de los gimnasios también
ha habido varios movimientos, y en varias
direcciones. Desde la absorción de ClubVirtual por parte de Wexer para crear una
gran compañía de clases dirigidas virtuales, a la entrada de Technogym en la
nórdica Exerp para reforzar los servicios
tecnológicos que ofrece a los operadores

que utilizan sus máquinas. Johnson
Health Tech también ha salido de compras, aunque en su caso para reforzar
su distribución en el canal minorista
en EEUU. También se han producido
compraventa de activos, aprovechando
el repliegue de determinadas cadenas
en varios países. Por ejemplo, la italiana Prime se quedó con los centros de
HealthCity, que en su día ya salió de España para dar paso a Basic-Fit, mientras
que DW Sports y Quadrant han sacado
partido del lento declive de Fitness First
para quedarse con su negocio en Reino
Unido y Australia, respectivamente.
Otros operadores han conseguido financiación adicional para acometer sus
planes de expansión, ya sea a través de
ampliaciones de capital o salidas a Bolsa.
Basic-Fit saltó al parqué para obtener
recursos con los que cancelar deuda y
acelerar su crecimiento en países como

Otra de las grandes operaciones que afectan a la industria del
deporte es la oferta de compra de 21st Century Fox por el 100%
de Sky. La plataforma de televisión de pago, con operaciones en
Reino Unido, Alemania e Italia, ya pertenece en un 39% al grupo
norteamericano que creó Rupert Murdoch, pero su intención es
alcanzar el control total para poder integrar sus operaciones. Para
conseguirlo, ha presentado una oferta de casi 14.000 millones
de euros, confiando en las sinergias que obtendrá compartiendo
los contenidos entre Sky, Fox y National Geographic. Bein Sports
también busca consolidar su presencia global, y en julio cerró una
operación que llevaba meses fraguándose: la compra de Digiturk,
la mayor plataforma de pago en Turquía y que controla los principales derechos deportivos en el país.
EEUU es la cuna del deporte entendido como un negocio más y
WME|IMG se ha convertido en uno de los principales agitadores
en el último año. Tras cerrar varias rondas de financiación que han
supuesto la entrada de socios como Softbank, la multinacional
de márketing deportivo y entretenimiento ha realizado diversas
adquisiciones. La de mayor calado, la compra de Ultimate Fighting
Championship (UFC), en una operación valorada en 4.000 millones de
dólares y en la que también participaron los fondos KKR y Silver Lake
Partners. La compraventa se ha cerrado con fuertes plusvalías para
Dana White y para los hermanos Lorenzo y Frank Fertitta, que en
2001 adquirieron esta compañía por apenas dos millones de dólares.
A día de hoy, organiza 40 eventos anuales con una cobertura mediática en 128 países que le dan acceso a 800 millones de hogares.
Las importantes perspectivas que existen para el negocio de la
actividad física también ha impulsado importantes operaciones en la
industria del fitness. Mutua Madrileña se alió con la firma española
de inversión Torreal para adquirir el control de Go Fit. La operación
se valoró en unos 200 millones de euros, en lo que supone la mayor
compraventa del deporte que se ha realizado en España durante
2016. La compañía, dirigida por Gabriel Sáez, se ha convertido en el
líder del sector con una facturación de 60 millones de euros anuales,
pese a que no es el operador con mayor número de instalaciones.
Especializada en la gestión de complejos deportivos municipales,
la compañía ha empezado a sondear la posibilidad de extender su
modelo de negocio a otros países de Europa: en Portugal ya está y
estudia entrar en Italia, Francia y Polonia.
La industria de los gimnasios no sólo ha estado marcada por las
compraventas. La concienciación de la importancia de una vida
saludable ha animado a algunas compañías a salir al mercado en
busca de financiación, y con valoraciones importantes. Basic-Fit
decidió salir a Bolsa el pasado mes de junio y su cotización desde
entonces ha subido de 15 euros a 15,82 euros por acción, con una
capitalización bursátil de 872,48 millones de euros. Dos meses
antes, el debut había sido el de Technogym por todo lo alto en la
Bolsa de Milán. Su valor desde entonces se ha disparado un 22,5%
y ya se sitúa en 879,2 millones. Pure Gym y sus inversores también
querían aprovechar este año la fiebre por el fitness, pero el voto a
favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) obligó a
la cadena británica a aparcar su colocación en el parqué.
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España o Francia, un mercado, el galo, en
el que saben que deberán competir con
modelos como el de Neoness. La cadena
parisina recibió 25 millones de euros del
fondo de capital riesgo Salvépart, que
quiere apoyar su expansión por el resto
del país.
En la Península Ibérica, el gran paso lo
ha dado Go Fit, con su venta a Torreal y
Mutua Madrileña gracias a un proyecto
que pretende revolucionar la concepción
de los centros deportivos y replicar su
modelo en Italia, Polonia y Francia, entre
otros.
También ha recibido financiación eGym,
que aspira a arañar cuota de mercado
a los grandes fabricantes de máquinas
de entrenamiento con un sistema propio
que da un importante papel a la tecnología y que ha sucedido al capital riesgo: 43
millones de euros de HPE Growth Capital, Highland Capital Europe y HTFG. A
la inversa, los fondos que invirtieron en
Technogym han aprovechado el buen
momento de la compañía para sacarla a
Bolsa y rentabilizar su inversión.
CAMBIOS DE ACCIONISTAS EN
EL FÚTBOL, CON ACENTO ORIENTAL
El buen momento del fútbol también
ha animado a muchos empresarios
a desprenderse de participaciones
históricas ante la oportunidad de recuperar ampliamente la inversión realizada. Las operaciones se han producido
a todos los niveles, desde la élite, con
el Inter de Milán y el AC Milan pasando
a manos de corporaciones chinas con
altas valoraciones, hasta en la clase media, con el Granada CF vendiéndose por
un total de 37 millones de euros. Incluso
se han vendido clubs de Segunda División, como el AJ Auxerre de la Ligue-2
o el Wolverhampton Wanderers FC de la
Sky Bet Championship.
También hay entidades deportivas que
han apostado por diversificar, como el
Atlético de Madrid con la compra del
RC Lens de la Ligue-2 de Francia confiando en ampliar la red de captación de
talento; el Real Betis, que ha adquirido
el Baloncesto Sevilla para contar con
una sección propia que juegue la ACB,
o los Sacramento Kings, Atlanta Hawks
y Orlando Magic, que han comprado a
sus respectivos equipos asociados en
la D-League, la liga de desarrollo de baloncesto promovida por la NBA.
La agitación del mercado de compraventa de empresas no tiene visos
de frenarse en los próximos meses, con
operaciones en marcha como la de la
entrada de un nuevo socio en Mediapro
o las dudas sobre el dueño del RC Celta
sobre si seguir o aceptar la oferta que
tiene procedente de China. Y es que, si
de algo no dudan en la industria, es que
el músculo financiero hoy está en el gigante asiático. P
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DOCE MESES DE CAMBIOS
EN LOS GRANDES TORNEOS
JABIER IZQUIERDO

El ejercicio 2016 será recordado como un año
de profundos cambios en todos los ámbitos
de la sociedad y también en uno de sus mayores
nexos de unión, el deporte. Desde el fútbol hasta
el ciclismo, pasando por el baloncesto, han acometido
reformas con el objetivo de que sus mayores
eventos y competiciones continúen evolucionando.

Las esperanzas de cambio son diversas
según donde se ponga el foco. En el deporte rey, los organizadores de los dos
grandes torneos continentales, la Champions League y la Copa Libertadores, han
aprobado reformar su formato de competición en breve. La amenaza de crear
una Superliga europea por parte de los
grandes clubs del viejo continente ha
traído consecuencias en el trofeo más
mimado por la Uefa, mientras que un
debate histórico sobre el calendario y
el número de participantes ha supuesto la génesis de la nueva Libertadores,
que aspira a una mayor rentabilidad y
negocio, aunque por el camino pierda
a los clubs mexicanos, decepcionados
con la Conmebol.
Las cuentas de la Champions son meridianamente claras: a partir de la temporada 2018-2019, y hasta 2021, las
cuatro grandes ligas europeas (España,
Inglaterra, Italia y Alemania) contarán
con cuatro equipos de su competición
directamente en la fase de grupos. Hasta

la fecha, era el coeficiente Uefa el que
determinaba el número de plazas que se
repartía por país, con lo que la reforma
alterará la fórmula de entrada al torneo.
De los 32 equipos aspirantes al máximo
título continental, 16 provendrán de estas cuatro federaciones.
Esta, quizá, es la más controvertida medida que han pactado la Uefa y la Asociación Europea de Clubs (ECA) en las negociaciones que han concluido con otras
enmiendas sobre el formato y, también,
sobre la logística. En este segundo apartado, se ha convenido crear una compañía subsidiaria para determinar el futuro
y el manejo de la Champions League y
Europa League. Tendrá como nombre
Uefa Club Competitions y su consejo
estará compuesto equitativamente por
miembros de ambos organismos.
En el aspecto del formato, las cuatro plazas adjudicadas a España, Inglaterra, Italia
y Alemania sufrirán un cambio en el reparto. Hasta ahora, se daba plaza directa a los
tres primeros clasificados y la restante iba

CLUBS Y FUTBOLISTAS, EN CONTRA
DE UN CALENDARIO CADA VEZ
MÁS SATURADO DE PARTIDOS
La búsqueda de nuevos mercados y el aumento
de ingresos han derivado en las propuestas de
cambio que han adoptado las organizaciones
que gobiernan el fútbol. Llevado a la práctica,
un mayor número de partidos por jugar durante
el año. Un aspecto éste que no ha gustado a
las otras dos partes implicadas en el asunto,
ya que tanto clubs como futbolistas han de-

nunciado lo que consideran un abuso y un
peligro para los profesionales. La Asociación
Europea de Clubs (ECA) ha subrayado que
“la política y el comercio no deben ser una
prioridad”, además de considerar “inaceptable” el saturado calendario que se prevé
en los próximos años debido a las reformas
de las competiciones. Esta queja también la

a parar al cuarto de la liga, que se jugaba
el pase en la fase previa. Ese último billete
ya no se entregará según la clasificación,
sino a través de un nuevo ránking en el que
se contabilizarán los logros cosechados
en los últimos cinco años.
Un hecho que, indudablemente, dificultará que los equipos modestos se conviertan en revelación y, por ejemplo, en
España se hagan con esa codiciada cuarta plaza, si Real Madrid, FC Barcelona o
Atlético de Madrid caen de la cabeza de
la Liga Santander esa misma temporada.
La economía de la competición será el último punto en acometer reformas, con un
“aumento significativo de la distribución
financiera para los clubs”, han asegurado
desde la Uefa, que ha elaborado un nuevo sistema de cuatro pilares (cuota de
partida, rendimiento en la competición,
coeficiente de cada club y televisión) en
el que “los resultados deportivos estarán
mejor recompensados mientras disminuyen los ingresos por el market pool”.
VOCES CRÍTICAS
Si las reformas en Europa han llegado a
partir de propuestas de los grandes clubs,
en Sudamérica, el nacimiento de una nueva era en la Copa Libertadores ha tenido
como gestor del debate a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Desde su llegada al cargo hace menos
de un año, el dirigente paraguayo ha
trabajado por el cambio de formato de

han hecho pública reconocidos futbolistas y
entrenadores como Sami Khedira, Pep Guardiola o Luis Enrique. El centrocampista de la
Juventus y la selección alemana ha afirmado
que le gusta “jugar con la selección, pero el
calendario está extremadamente lleno y deberíamos discutir el tema. Se debería hacer
algo al respecto, no es mi trabajo, pero disputar
tantos partidos afecta a los jugadores física
y mentalmente”. “Jugamos cada tres días y
en algunos veranos tenemos jugadores con
solo dos semanas de vacaciones”, indicó por
otra parte Guardiola el pasado año. El de Santpedor recordó el formato de competición de
la NBA: “Juegan cada tres días, a veces con
una frecuencia aún menor, pero tienen cuatro
meses de descanso para recuperar fuerzas”.
Luis Enrique fue más directo: “Chocamos con
Mr. Business, hay mucha pasta en juego”.

la competición, al que quería darle una
mayor notoriedad y hacerlo más rentable, explorando nuevas vías de negocio
con el aumento de meses del calendario
y de los equipos participantes.
Así, el torneo que dará inicio en 2017 se
disputará durante todo el año, de febrero
a noviembre, y contará con más clubs,
pasando de los actuales 38 a 44. Además, por vez primera, el campeonato
sudamericano tendrá una final en campo neutral, dejando atrás el formato de
ida y vuelta.
Las cuatro grandes ligas europeas
(España, Inglaterra, Italia y Alemania)
contarán a partir de 2018 con cuatro
plazas directas para la fase de grupos
de la Champions League, gracias
al nuevo formato de competición
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Estos cambios forman parte de una
“estrategia integral” que busca, en palabras de Domínguez, “mejorar la calidad
de nuestros torneos para generar más
ingresos y, con ellos, invertir en el desarrollo del fútbol en Sudamérica, tras sufrir
una gran fuga de talentos y perder seguidores que se han ido a otros mercados”.
Sin embargo, esta reforma no ha sido del
agrado de todas las federaciones que
tienen sitio en la Libertadores. La mexicana ya ha anunciado que sus clubs no
participarán en la próxima edición, por lo
que consideran “un retroceso” para los
tres equipos aztecas que tienen derecho
a un billete para la competición. Estos
tendrían que jugar 14 partidos en dos
meses y “no hay club que aguante algo
así”, ha argumentado el presidente de la
liga mexicana, Enrique Bonilla. El solapamiento del calendario liguero con el del
trofeo continental es la razón principal
de este abandono.
A la espera de qué cambios acarreará la
renuncia mexicana, los diez equipos de la

Copa Libertadores que no avancen a los
octavos de final tendrán la oportunidad
de reengancharse a la Copa Sudamericana, la equivalente a la Europa League
al otro lado del charco.
Igual que los clubs mexicanos, en Europa
también ha habido voces críticas con las
reformas de la Champions League. Conjuntos de las ligas de segundo y tercer
orden, pero que históricamente han sido
muy reconocidas, como la escocesa o
la holandesa, han comenzado a trabajar
en una competición que aúne a varios
equipos de la zona del Atlántico. Con ingresos modestos por derechos audiovisuales en sus ligas, estas entidades ven
en una nueva competición una fórmula
para captar un mayor mercado televisivo y de patrocinios para poder competir
después en Europa. Hasta la fecha, se
conoce que hay negociaciones entre
equipos de Suecia, Dinamarca, Noruega,
Escocia, Bélgica y Holanda.
“Si no actuamos ahora, veremos cómo
los mayores clubs se hacen más gran-

El FC Barcelona y el
Manchester City FC
son dos de los clubs
más influyentes
de la Champions
League. /Uefa

des y más fuertes, mientras que clubs
como los nuestros lo tendrán cada vez
más difícil”, declaró sobre este proyecto
el director general del FC Copennhagen,
Anders Horsholt.
La reestructuración ha afectado a todos
los niveles, ya que la Fifa ha planteado
reformas también de cara a los torneos
que organiza. El Mundial de 2022 se celebrará por vez primera en invierno, en
Qatar, lo que ha molestado a los clubs de
las grandes ligas que cuentan con pocos
internacionales, que se sienten penalizados por el obligado parón que sufrirán
en mitad de la temporada. Además, el
Mundial de Clubs se quiere expandir a
32 equipos en 2019 y convertirse en un
torneo bianual y el consorcio chino Wanda Group, socio de la Fifa, ha logrado la
autorización requerida para promover la
Copa de China, un torneo invernal en el
que el combinado local se enfrentaría a
tres potentes selecciones.
Todos estos cambios no están agradando a las ligas europeas. A través de
su asociación, la European Professional Football Leagues (EPFL), han roto
momentáneamente las relaciones con
la Uefa debido al nuevo formato de la
Champions League, que tachan de lesivo,
y han dado de plazo al nuevo presidente

federativo, Alexander Ceferin, para dar
marcha atrás y negociar: “En caso de no
llegar a un acuerdo, se daría a las ligas
europeas libertad total para programar
sus partidos como mejor les parezca,
incluyendo los mismos días y horarios”.
Es decir, que se obligaría a los equipos a
elegir una competición u otra.
UNA TRANSFORMACIÓN
SIMILAR A LA DE LA EUROLIGA
Esta revolución en el fútbol, con un mayor
poder de los clubs en la gestión, no deja
de ser similar a la que se produjo hace 16
años en el baloncesto. La búsqueda una
mayor rentabilidad por parte de los grandes derivó en la creación de la Euroliga,
un torneo que este año ha dado un nuevo
paso en este sentido con un formato de
competición que engloba únicamente a
16 equipos, de los cuales 11 tienen plaza
garantizada. La decisión es consecuencia de la necesidad por parte de esta liga
privada de hacer más atractivo el campeonato en el ámbito comercial. Para ello,
llegó a un acuerdo con la multinacional del
márketing IMG por la que se les garantiza
a los clubs participantes un reparto mínimo de 36,3 millones de euros por temporada. Los datos, de momento, aplauden el

La nueva Euroliga
ha logrado aumentar el número de
asistentes a los
partidos, como el
que enfrentó al
Baskonia y al CSKA
de Moscú.

El pabellón O2 de
Londres lleva acogiendo la cotizada
ATP World Tour
Finals desde 2009.
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cambio: la asistencia a los pabellones se
ha disparado un 28% en los primeros 80
partidos con el nuevo formato.
Sin embargo, y a pesar de las largas negociaciones que se llevaron a cabo, la
nueva Euroliga ha agrandado la grieta
que separa a clubs y Fiba. La federación
internacional no ha aceptado la hoja de
ruta diseñada por los equipos grandes
y ha decidido iniciar su propio camino
con la creación de la Basketball Champions League: un torneo de 40 conjuntos,
apoyado por la mayoría de federaciones
europeas, pero de poco atractivo competitivo. Además, entidades como el AEK
Atenas o el Partizán de Belgrado han denunciado presiones de sus federaciones
para enrolarse en el campeonato.
El desarrollo en el tenis lo capitanea la
ATP. Su World Tour Finals reparte 4,5
millones de euros en premios entre los
ocho participantes, y torneos de gran calado histórico como la Copa Davis o la
Fed Cup, gestionadas por la Federación
Internacional de Tenis (ITF), han quedado
apartados a un segundo plano.
Se trata de una nueva era que la asociación de tenistas ha iniciado, en la que espera (y en camino se halla) elevar el tenis a
un deporte de masas. Desde la federación,
con la misma idea, ya se han mostrado
partidarios de ganar en relevancia con
un nuevo plan de desarrollo. Este departamento contará con cuatro millones de
dólares los dos próximos años para cortar
la caída de tenistas federados, que ha retrocedido en un 11,4% entre 2009 y 2015.
Por otro lado, la ATP ha creado una Copa
Masters sub-21 para rejuvenecer el circuito masculino. La Next Gen, con un
formato muy parejo a la ATP World Tour
Finals, se disputará en Milán y contará
con la presencia de los siete jugadores
con mejor ránking, más un octavo participante invitado por la organización. El
objetivo es que los jóvenes crezcan con
mayor rapidez y se puedan encontrar caras nuevas en las rondas finales de los
grandes torneos.
Otro deporte que aspira a expandir su
pasión es el ciclismo. La Unión Ciclista Internacional (UCI) había promovido
este año grandes cambios a través de
la Reforma Cookson, que adopta el apellido del presidente del organismo, Brian
Cookson. Finalmente, y a pesar de haber
aprobado el plan de futuro, ha apostado
por dar estabilidad al World Tour, la primera división del ciclismo.
No habrá reducción del número de corredores por equipo (de 30 a 22) ni de
días de competición en un calendario
que podría ser incluso ampliado, pero sí
se trabajará en 2017 con la idea de seguir
fomentando la entrada de inversión de
nuevos mercados en el campeonato gracias a una hoja de ruta con cuatro pilares:
credibilidad, globalización, involucración
de los aficionados y fortalecimiento de la
pirámide organizativa. P
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NUEVOS ‘PLAYERS’ EN
EL PATROCINIO GLOBAL
La alianza entre Nike y la Selección inglesa de fútbol por 12 años más es el mejor
ejemplo de cómo ha evolucionado el mercado mundial del patrocinio deportivo a
lo largo del último ejercicio. Los acuerdos
importantes cada vez son más longevos,
fruto de la consistencia y globalización de
las entidades deportivas. Doce meses en
los que no han faltado grandes anuncios
comerciales en la mayoría de deportes,
ni batallas entre marcas rivales por un
mismo club.
Adidas, de momento, lidera el panorama
europeo en las camisetas de fútbol con
21 entre la Premier League, La Liga, la
Bundesliga, la Serie A y la Ligue-1. Sin
embargo, Nike está haciendo esfuerzos
para mantener su segunda posición y reforzarse ante los avances de New Balance
y Under Amour, con la renovación del FC
Barcelona como acuerdo estrella.
Además de convertir al Barça en el mejor
pagado, con 85 millones anuales ahora y
105 millones a partir de 2018, le ha robado
a Adidas uno de sus principales activos: el
Chelsea FC. El conjunto londinense inclu-
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Las grandes marcas siguen apostando por el fútbol
como principal escenario para publicitarse, pero en 2016
también ha habido grandes cambios en el baloncesto
y en los grandes torneos. Los ‘naming rights’ han ganado
peso en la industria, mientras que los patrocinios
regionales y personales son cada vez más importantes.

so ha rescindido el contrato un año antes
de lo previsto, lo que le ha supuesto unas
pérdidas de 84 millones de euros en el
ejercicio 2015-2016.
Entre los otros cambios de proveedor
técnico, destaca la entrada de Joma en
la Premier League con la firma del Swansea City y la irrupción en Oriente Medio,
donde ha llegado a acuerdos con más de
cinco conjuntos. No obstante, su mayor
contrato lo ha conseguido en La Liga con
el Villarreal CF, que disputa competiciones
europeas.
El Barça también ha sido protagonista destacado en el segmento de los patrocinios
principales. El ecommerce japonés Raku-

ten relevará a partir de la próxima temporada a Qatar, que a través de su aerolínea y
una fundación ha aparecido en la camiseta de las últimas seis campañas, con una
importante controversia entre los socios.
Este cambio es de los pocos sonados que
ha habido en la élite del fútbol, más allá de
la entrada de nuevas casas de apuestas
en la Premier League. También ha habido
cambios relevantes en La Liga, donde el
Sevilla FC puso fin a su sequía de varios
años tras firmar con el destino turístico
de Puerto Rico. Por su parte, el Celta de
Vigo encontró en Estrella Galicia un socio
con el que suplir la pérdida de su histórico acuerdo con Citroën, mientras que el

La NBA permitirá
estampar publicidad en sus camisetas a partir de
la temporada que
viene, aunque ya
hizo una prueba en
el pasado All-Star.

LOS PRINCIPALES CONTRATOS ANUNCIADOS DURANTE 2016
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Propiedad

Empresa

Sector

FC Barcelona
La Liga
Triatlón de Barcelona
Universo Mujer
MLB
Chelsea FC
IAAF
Fórmula 1
Atlético de Madrid
NBA

Rakuten
Santander
Santander
Iberdrola
Under Armour
Nike
Asics
Heineken
Wanda Group
New Era

Comercio electrónico
Financiero
Financiero
Energético
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Cervecero
Entretenimiento
Moda

Málaga CF firmó con Marathonbet.
En baloncesto, el relevo más sonado ha
sido el del Basket Zaragoza, que ha pasado a llamarse Tecnyconta en lugar de CAI,
mientras que el Joventut ha cambiado de
Fiatc a Divina Seguros y el Bilbao Basket de
Dominion a Retabet. También cabe destacar la firma de patrocinios de la Euroliga,
que ha ido sumando socios turcos a su
cartera, además de vender el nombre de
la Eurocup a la empresa griega de snacks
Chipita.
En esta disciplina, el cambio más relevante
y que podría marcar un antes y un después se ha producido en Estados Unidos.
La NBA ha dado luz verde a la incorporación de publicidad en las camisetas para
la próxima campaña, tras un ensayo con
Kia en All-Star, y StubHub ya ha atado a
los Philadephia 76ers.
La liga de baloncesto también ha llegado
a un acuerdo con New Era para ser el proveedor oficial y tener la exclusividad de las
gorras de todas las franquicias a partir de
2017, cuando entrará en vigor el cambio
de Nike por Adidas en las equipaciones.
Under Armour lo intentó sin éxito, aunque
no todo han sido fracasos: a partir de 2020
relevará a Majestic en la liga de béisbol.
NOMBRES AL ALZA
En las grandes competiciones, la Premier
League ha dado paso a un nuevo modelo
en el que ya no hay title sponsor, a diferencia de lo que ha hecho La Liga, que
ha pasado de BBVA a Santander, entidad
financiera que también ha apostado por
el Triatlón de Barcelona. Además, la patronal ha apoyado al fútbol femenino, de
forma que Iberdrola también ha adquirido
el nombre de este torneo de incipiente
notoriedad.
Ahora bien, no todo han sido acuerdos con
marcas locales, ya que La Liga también ha
firmado con TAG Heuer o Stihl, además de
abrirse camino en los patrocinios regionales en Sudáfrica, China, Malasia y Oriente
Medio. Este tipo de acuerdos ha seguido

ganando cuota en todos los clubs de fútbol, especialmente en países como Japón,
China, Tailandia, México, Nigeria, Australia
e India. Y ya no sólo han sido Barça y Real
Madrid, sino que el Sevilla, por ejemplo, se
alió con la agencia de viajes nipona HIS.
En la Premier, el premio ha sido para la
cerveza nigeriana Star, que ha firmado con
el Manchester City y el Arsenal.
Entre los mayores clubs de fútbol de Europa ha habido también una gran batalla
entre EA Sports y Konami. La primera firma
de videojuegos ha fichado al Manchester
City, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Bayern de Múnich, mientras que
la segunda ha llegado a acuerdos con FC
Barcelona, Borussia Dormund y Liverpool.
La globalización ha dado un impulso
a que clubs como el Sevilla FC firmen
sus primeros socios regionales
en Japón, país de origen de uno
de sus fichajes de este verano

Otro de los principales activos que los
clubs han intentado comercializar son los
naming rights de los estadios. El Atlético
de Madrid ha firmado por cinco años con
su accionista chino, Wanda, por el que
su nueva instalación se llamará Wanda
Metropolitano. El Inter, por su parte, ha
anunciado algo que este marzo ya hicieron
los colchoneros: venderle el nombre de su
ciudad deportiva a su nuevo accionista, el
grupo chino de distribución Suning.
En España, el Real Madrid ya tiene atado
un acuerdo con Ipic, un grupo petrolero
de Abu Dhabi, mientras que el Barça no
empezará la búsqueda hasta marzo, una
vez obtenga los permisos para reformar el
Camp Nou. El Villarreal CF logró un acuerdo con el Ayuntamiento para vincular El
Madrigal al sector de la cerámica, una
opción a la que el Sporting de Gijón ha renunciado con El Molinón ante la oposición
del consistorio.

Al otro lado del Atlántico, New Era será el
apellido de los Buffalo Bills y Hard Rock
de los Miami Dolphins, ambos de la NFL.
JP Morgan Chase, por su parte, tendrá un
lugar en el futuro pabellón de los Warriors
de la NBA en San Francisco.
En el mundo del motor, Heineken ha decidido entrar con fuerza, adquiriendo el
título de la carrera de Monza, en Italia, y
convirtiéndose en uno de sus patrocinadores principales.
LA POLÉMICA, SINÓNIMO
DE PÉRDIDA DE PATROCINADORES
El gran revuelo de corrupción en la Fifa
en 2015 ya causó la pérdida de grandes
anunciantes como Coca-Cola o Visa, y, en
2016, las consecuencias de los errores en
la gobernanza han afectado al atletismo.
Los casos de dopaje en la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) provocaron
el abandono de Adidas, aunque Asics ha
aprovechado para hacerse con una de las
disciplinas en auge en estos momentos.
El dopaje afectó también a la tenista Maria Sharapova, que perdió algunos de sus
contratos publicitarios más importantes,
como los de Porsche y TAG Heuer. Su
extraño caso, consecuencia de un medicamento que consumía desde hacía diez
años y que figura en la lista de sustancias
prohibidas desde el 1 de enero, se ha resuelto con el retorno de la confianza de
estas marcas, pese a que no volverá al
circuito profesional hasta 2017.
No ha tenido la misma suerte una de las
grandes figuras del deporte de 2015, el
boxeador Manny Pacquiao. El atleta realizó
una serie de comentarios homófobos en
contra de la comunidad gay que provocaron la rápida ruptura del patrocinio por
parte de Nike, que ha sido relevado por la
china Anta. Y es que los embajadores no
sólo son cada vez más importantes a la
hora de activar los patrocinios, sino que
cada año ganan peso debido a su componente más emocional por su actividad
en redes sociales. P
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2016: EL RELATO DE UN AÑO A TRAVÉS
DE SUS PRINCIPALES TITULARES
Doce meses dan para mucho y la industria del deporte no
ha sido una excepción. El año 2016 ha estado marcado por
la firma de importantes contratos de patrocinio, como el del
Barça con Rakuten o La Liga con Santander; decisiones históricas como la introducción de publicidad en las camisetas

JABIER IZQUIERDO

de la NBA, o la puesta en marcha de importantes proyectos
inmobiliarios, como la reforma del Santiago Bernabéu, el
Benito Villamarín o el Wanda Metropolitano. Además, se han
producido salidas a Bolsa de calado, como las de Technogym
y Basic-Fit .

El Real Madrid ha
sido protagonista
en el césped, pero
también fuera, con
sus litigios con Fifa,
Comisión Europea
y Hacienda.

ENERO: DE LA ENTRADA DE SARVER
EN EL MALLORCA, A LA SANCIÓN DE
LA FIFA A REAL MADRID Y ATLETI
El sector español del deporte comenzó
el año nuevo como los niños: algunos
recibiendo regalos y otros, los menos,
carbón. De enhorabuena saludó al 2016
el RCD Mallorca, que recibió a Robert
Sarver, dueño de la franquicia de la NBA
Phoenix Suns, como nuevo titular del
99% del club bermellón.
Menos celebraciones hubo en la capital. Dos años después del castigo al FC
Barcelona, las negligencias en el fichaje
de menores volvieron a sacudir al fútbol
español, en concreto al Real Madrid y el
Atlético de Madrid. Además de imponerles una multa económica, la Fifa les
prohibió inscribir jugadores durante dos
ventanas de fichajes. El TAS estimó en
diciembre el recurso del Real Madrid y
le redujo la sanción a un sólo período,
mientras que el Atlético sigue a la espera de conocer si finalmente tendrá que
cumplir el castigo.
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Por otro lado, con el final de la Navidad
se alcanzó un acuerdo entre Telefónica
y Mediapro para que el primero pudiera
emitir la Liga y la Champions en Movistar+ a cambio de 2.400 millones de euros. Además, la cadena estadounidense
de gimnasios Snap Fitness anunció su
entrada en España y Under Armour se
afianzó en el fitness con el lanzamiento
de un kit tecnológico.
FEBRERO: DE LA VENTA DE GO FIT
A LAS QUEJAS POR UN MUNDIAL
AMPLIADO
En febrero, la actualidad en la industria
de los gimnasios en España la protagonizó la venta de la cadena de gimnasios
GO Fit a Mutua Madrileña y al fondo de
inversión Torreal. El valor final de la operación se situó en torno a los 200 millones de euros, cuyo máximo beneficiado
fue Corpfin, que poseía el 84% de las
acciones del grupo, que emplea a 900
personas y factura 60 millones de euros.
También en febrero la multinacional japonesa Dentsu compró la agencia española Alesport; el dueño de los Dallas

Mavericks de la NBA adquirió la Futsal
League de Estados Unidos y Fnac entró
en deporte con un ecommerce.
MARZO: DE LA ‘CAÍDA’ DE SHARAPOVA AL CHOQUE EUROLIGA-FIBA
POR EL BALONCESTO EN EUROPA
La tenista María Sharapova fue la gran
protagonista de marzo. El anuncio de su
dopaje por Meldonium le supuso la pérdida de patrocinadores tan importantes
como Nike, Porsche o TAG Heuer, que
no tardaron ni 24 horas en apartarse de
su lado. La multinacional de artículos
deportivos reculó a los tres meses y volvió a apoyar a la rusa, que podrá volver
al circuito WTA en abril.
Y mientras unas se dirigían al retiro
forzoso, un nuevo campeonato de baloncesto nacía en Europa. Las desavenencias entre la Fiba y los clubs que
conforman la Euroliga derivaron en el
surgimiento de una nueva competición
denominada Basketball Champions
League. Los principales clubs del continente han dado la espalda al nuevo
torneo por su escaso atractivo econó-

mico, ya que lo máximo a percibir son
500.000 euros en caso de ser campeón.
De la ACB sólo se ha sumado el Iberostar Tenerife.
Asimismo, marzo fue un mes fijado ya
en la historia de Technogym. Aprovechando el auge que vive la industria de la
actividad física, Candover Investments
y Nerio Alessandri, los dueños de la
compañía, decidieron sacarla a Bolsa.
Además, el Tribunal Supremo condenó
a Dorna a pagar 30 millones de euros a
Hacienda y el Barça presentó al estudio
de arquitectura que construirá el Nou
Camp Nou: el japonés Nikken Sekkei.
ABRIL: DEL HISTÓRICO PATROCINIO
DE LAS CAMISETAS EN LA NBA, AL
NUEVO CONCEPTO DE DECATHLON
El año 2016 será recordado en la NBA.
Y no sólo por el récord de victorias en la
temporada regular de los Golden State
Warriors. En el apartado del márketing,
la liga de baloncesto estadounidense
tomó en abril una decisión histórica: a
partir de la temporada 2017-2018 estará autorizado el patrocinio de las camisetas durante un período de tres años.
Una reforma de la normativa que llegará
al mismo tiempo que el cambio de Nike
por Adidas como proveedor técnico de
la competición.
En el negocio de las apuestas deportivas, Mediapro entró en el sector con el
lanzamiento del portal Carcaj, mientras
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que en el sector de fabricantes de equipamiento deportivo Decathlon lanzó
un nuevo concepto de tienda llamado
Decathlon Connect con el que poder
llegar a su público urbano gracias a su
tamaño reducido en el centro de grandes ciudades.

salida de la Volvo Ocean Race por 44
millones de euros hasta 2023, mientras
que DiR decidió franquiciar su marca
para crecer y McFit decidió diversificar
su oferta con la creación de Cyberobics,
una cadena de estudios de clases virtuales.

MAYO: DE LA INVERSIÓN CHINA EN
MEDIA BASE SPORT AL ADIÓS DE CITROËN EN LA CAMISETA DEL CELTA

JUNIO: DEL RELANZAMIENTO DE
GOL TV A LA SALIDA A BOLSA DE
LOS GIMNASIOS BASIC-FIT

La inversión de capital chino en el fútbol
español se volvió a poner en evidencia
en mayo. El conglomerado empresarial
Wuhan Double puso 77 millones de euros sobre la mesa para adquirir el 100%
del Granada CF y el 46% de Media Base
Sports, la agencia de representación
que controlan Pere Guardiola y Mediapro. El Atlético de Madrid, por su parte,
tomó el 35% del RC Lens, de la Ligue-2.
En Vigo, Citröen decidió no renovar el
longevo patrocinio por el cual su logotipo lucía en la camiseta del Celta, cediéndole el puesto a la cervecera Estrella
Galicia. En Castellón, el Villarreal decidió
no renovar con la china Xtep y firmó un
nuevo acuerdo de patrocinio con Joma,
que a su vez entró en la Premier League
con el Swansea. El Chelsea, por su parte, rescindió con Adidas para fichar por
Nike, que además renovó hasta 2028
con el Barça, a razón de 105 millones
anuales a partir de 2018.
Por otro lado, Alicante logró retener la

El ecuador del año se alcanzó con el
nuevo acuerdo audiovisual de la Bundesliga, que cobrará 1.160 millones al
año de Sky y Eurosport a partir de 2018,
y la decisión del Barça de pactar con la
Fiscalía para cerrar uno de los procesos
judiciales por el fichaje de Neymar. Además, los accionistas de lnter de Milán
vendieron la propiedad al grupo chino
Suning y Mediapro redobló su apuesta
por la televisión en España con el lanzamiento del canal temático GOL en
abierto.
En paralelo, Basic-Fit debutó en Bolsa
y se reforzó en España con la compra
de un gimnasio a Ifitness, que al mismo
tiempo abrió en el Palacio de Vistalegre
en Madrid.
Holiday Gym también aprovechó el
repliegue de Virgin Active en España
para hacerse con su local de Móstoles.
En cuanto a operaciones corporativas,
Nielsen se reforzó con la compra de la
consultora Repucom.

España continuará
siendo el país que
dé el pistoletazo
de salida a la Volvo
Ocean Race, tras el
acuerdo con Alicante hasta 2023.

JULIO: DE LA ALIANZA GLOBAL ENTRE LA LIGA Y BANCO SANTANDER
A UNA ACB DE SÓLO 17 EQUIPOS
A rey muerto, rey puesto en el patrocinio
de La Liga. Tras anunciar BBVA en septiembre de 2015 que no renovaría como
title sponsor, otro banco, Santander, le
cogió el testigo. La ACB, por su parte,
continuó con su habitual problema del
verano: ni Melilla ni Burgos, los dos
equipos ascendidos deportivamente,
pudieron pagar el canon de acceso, de
forma que el torneo quedó limitado a 17
equipos y el Movistar Estudiantes pudo
sacar la plaza. Y no fueron dieciséis porque a última hora el Real Betis decidió
salvar al CB Sevilla de su desaparición
y tomar el control por un euro.
En cuanto a clubs, el Barça perdió un
laudo que le obligó a pagar 47 millones
a la inmobiliaria La Llave de Oro, mientras que la Comisión Europea (CE) obligó
a Real Madrid, Valencia CF, Elche CF y
Hércules CF a devolver conjuntamente
48,6 millones.
AGOSTO: DE APUESTA CHINA POR
EL FÚTBOL A LA CARRERA DE REFORMAR ESTADIOS EN PRIMERA
Mientras en la Península Ibérica el verano alcanzaba su punto más cálido, China
se puso manos a la obra. Presentó su
proyecto para convertirse en una potencia mundial de la industria del fútbol,
con un programa con el que desea “hacerse un sitio entre los mejores equipos
del mundo en 2050”. Para ello, en una
primera fase, hasta 2020, el Gobierno
de Xi Jinping quiere 20.000 escuelas de
este deporte en marcha.
En España, la llegada de nuevos inversores y el alza de los ingresos por televisión permitieron a muchos de los clubs
de La Liga planificar la remodelación o
construcción de sus estadios. En total,
hay proyectos por valor de casi 1.300
millones de euros. Uno de ellos es el de
la Real Sociedad, que aportará 36 millones a las obras de Anoeta para poder
seguir explotando la instalación hasta
2067. La atracción de capital no fue sólo
en el mundo de balón, ya que New Balance decidió comprar su distribuidora
en el país para darle un nuevo impulso
al negocio. En fitness, L’Orange Bleue
desembarcó en España con dos clubs.
SEPTIEMBRE: DE LA INVERSIÓN DE
DISNEY EN LA MLB A LA VENTA DE
LA F-1 A LIBERTY MEDIA
El curso se inició con una de las mayores
operaciones corporativas en la industria
del deporte, con la compra de la Fórmula 1 por parte de Liberty Media, en una
operación valorada en 8.000 millones de
dólares. Disney no se quedó muy atrás,
con la inversión de 1.000 millones dóla-

Mediaset ha
decidido complementar su negocio
audiovisual con el
lanzamiento de su
propio método de
clases dirigidas,
llamado Latin Fit.

res en la compra del 33% de BAMTech,
la filial de servicios tecnológicos de la
Major League Baseball (MLB).
Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona decidió guardar definitivamente
en el cajón la idea planteada por algunos
operadores de aplicar una moratoria a
la apertura de gimnasios en la ciudad,
mientras que las federaciones catalanas
crearon Urban Sports, su propia cadena de clubs. En este sector, Cristiano
Ronaldo hizo su primera incursión de
la mano de la norteamericana Crunch
Fitness con un primer club en Madrid.
OCTUBRE: DE LAS SANCIONES DE
HACIENDA A LOS CLUBS DE LA LIGA
A LA REELECCIÓN DE TEBAS
Octubre estuvo marcado por la presentación de las cuentas de varios clubs de
La Liga, que confirmaban que Hacienda
había empezado a sancionar la forma en
cómo se retribuía a los intermediarios:
Real Madrid (10,8 millones de euros),
Sevilla (10 millones) y Valencia (5,3 millones) fueron los más afectados. Una
lanza a su favor rompió nuevamente
Javier Tebas, presidente de la patronal
de clubs y que logró la reelección en una
campaña donde el expresidente de la SD
Eibar Alex Aranzábal intentó disputarle
el cargo. Sí hubo relevo en Viva Gym,
que fichó al presidente de la colombiana
Bodytech como nuevo consejero delegado. En el Barça, el nuevo consejero
delegado, Óscar Grau, reestructuró el
comité de dirección y el Madrid asentó
su entrada en EEUU con restaurantes.
NOVIEMBRE: DEL ACUERDO ENTRE
RAKUTEN Y BARÇA AL CIERRE DE
ROJADIRECTA
El penúltimo mes del año tuvo un nombre propio: Rakuten. El grupo japonés
de comercio electrónico firmó como
patrocinador principal del Barça para
las próximas cuatro temporadas.
Mientras que el Sevilla firmó con Puerto

Rico, Nike renovó a Cristiano Ronaldo y
Orange entró a patrocinar la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), propiedad
de Mediapro.
El grupo audiovisual también fue noticia
gracias a su triunfo en los juzgados contra Rojadirecta, el portal de enlaces para
ver partidos de forma ilegal que se vio
obligado a cerrar. La Liga, que también
ganó con este caso, aceleró en el ámbito digital con su alianza con Microsoft.
También fue destacable la entrada de
Mediaset en la actividad con la creación
de Latin Fit y, especialmente, el nombramiento de José Ramón Lete como
nuevo presidente del Consejo Superior
de Deportes (CSD), en sustitución de
Miguel Cardenal.
DICIEMBRE: DEL GOLPE AL GIMNASIO 24 HORAS A LA COMPRA DE SKY
POR PARTE DE 21ST CENTURY FOX
El arranque del último año estuvo marcado por el revuelo en la industria de
los gimnasios, tras la decisión de la
Generalitat de exigir a los centros que
abren durante las 24 horas del día que
siempre haya un técnico, poniendo en
riesgo la viabilidad de este modelo de
negocio. En Madrid, una de las medidas del Ayuntamiento ha sido obligar
a las concesionarias a que den acceso
gratuito a sus instalaciones a aquellas
personas en riesgo de exclusión social.
En la industria de las competiciones, el
portal de música Deezer quiso entrar
con fuerza mediante la firma de patrocinios con Barça y Manchester United,
mientras que Wanda se hizo con los
naming rights del futuro estadio del
Atlético de Madrid. También fue destacable el acuerdo de la NBA con sus
jugadores para elevar el salario medio
a 8,5 millones de dólares, así como la
venta del fabricante italiano de bicicletas Pinarello al fondo de capital riesgo
L Catterton. P
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LAS CADENAS DE GIMNASIOS
ROZAN LAS CIEN APERTURAS EN 2016
Tan solo cuatro cadenas han abierto más de diez clubs durante 2016, mientras que se evidencia que los operadores de
bajo coste han tenido que moderar su ritmo de crecimiento
para digerir las fuertes inversiones realizadas en los años
previos. Las enseñas de electroestimulación, por su parte,

El sector del fitness ha demostrado gozar de una buena salud durante 2016,
aunque la rutina seguida por los operadores no ha sido la misma en todos
los casos. Algunos han dedicado el
año a consolidar el importante número de aperturas que habían realizado
en ejercicios anteriores para acelerar
su implantación, como Altafit o McFit,
mientras que otros han dado un nuevo
impulso a su actividad, como Anytime
Fitness, o acelerado su diversificación,
como Supera o Serviocio. En total, según los datos recopilados por Palco23,
las principales cadenas de gimnasios
han abierto 84 centros en los últimos
doce meses, a los que habría que añadir la veintena de locales que ya tienen
firmados para los primeros compases
de 2017.
El liderazgo del sector por implantación lo mantiene Altafit, que este año
se ha dedicado a digerir las inversiones
pasadas y a renovar la imagen de toda
su red, incluyendo la recompra de la
franquicia que tenían en Barcelona.
Además, ha reforzado su presencia en
Murcia, donde apenas hay operadores
nacionales, y Madrid, donde Basic-Fit
ha seguido haciéndose aún más fuerte. La cadena holandesa ha inaugurado
cuatro espacios en la capital española
y su área de influencia, incluyendo la
compra del Ifitness de Getafe, de forma
que ya tiene 23 clubs en el área metropolitana más importante.
McFit, principal rival de ambos operadores en el país, ha sido mucho más
comedida durante el curso, en su caso
claramente para no dañar una cuenta
de resultados con elevados números
rojos por la amortización de las inversiones realizadas en nuevos centros
que aún están en fase de maduración.
La compañía, líder europeo por ingresos, ha inaugurado uno de los clubs
más singulares de España, al estar
instalado en la estación de Nuevos
Ministerios, en Madrid.
En el mercado sólo hay dos operadores que están aguantando el ritmo de
crecimiento de los gimnasios de bajo
coste, aunque estén apostando por

siguen evidenciando el retroceso de su modelo en España,
mientras que los boxes de CrossFit crecen a menor ritmo.
En total, las treinta principales marcas de este negocio
ya superan las 600 instalaciones operativas en España,
con una importante concentración en Madrid y Catalunya.

modelos distintos para ello y sólo comparten su origen: Galicia y el modelo
concesional. Por un lado está Serviocio, que ha dado un vuelco a su imagen
con el lanzamiento de BeOne, enseña
que se ha implantado en las 29 instalaciones municipales que gestiona, en
dos centros propios que ha abierto en
Galicia y en Fun4U, un club de Madrid
que adquirió el pasado febrero. Por otro
lado está Supera, que a finales de 2015
lanzó Supera 24 Fitness para crecer en
el formato de proximidad con inversiones menores y con la que ha realizado
ocho aperturas en distintas ciudades;
a estas se les añade la concesión CD
Guadalquivir, en Sevilla, que ha sufrido
ligeros retrasos y abrirá en enero.
GOLPE LEGAL EN CATALUNYA
AL GIMNASIO 24 HORAS
La empresa que dirige Guillermo Druet
ha entrado en un segmento con escasa competencia en Madrid, donde sólo
está Infinit Fitness, que ha alcanzado la
decena de gimnasios con una apertura
en la primera mitad del año. Al contrario
de lo que sucede en Catalunya, donde
ya existía este tipo de oferta y donde,
además, ha recibido un fuerte golpe
legislativo. La Generalitat ha decidido modificar su Ley del Deporte para

obligar a las cadenas que abren las 24
horas del día a que siempre haya un
técnico dentro de la sala, lo que en la
práctica pone en jaque el modelo de
negocio. La medida ha puesto en pie
de guerra a Anytime Fitness y Snap
Fitness, los dos operadores que han
alcanzado la fama en EEUU con esta
fórmula y que ahora ven amenazada
su implantación.
La mayor afectación sería para la primera de estas compañías, que cuenta
con tres gimnasios propios en la comunidad autónoma y otros 22 franquiciados. Ocho de estos clubs forman parte
del paquete de once aperturas que ha
realizado Anytime Fitness en lo que va
de año, una nueva etapa que está liderando Emilio Quero tras la salida de Rod
Hill. En cuando a Snap Fitness, la masterfranquicia se ha lanzado este mismo
año y ya ha abierto sus tres primeros
locales, todos ellos en Catalunya (Barcelona y Tarragona, que son propios,
además de Reus).
En línea con la diversificación antes
mencionada, cabe destacar al grupo
andaluz Deporocio, que también tiene
su origen en la instalación de complejos deportivos públicos y este año
se ha renovado con el lanzamiento
de OKMas Fitness Club. Su objetivo
es aprovechar el escaso interés que

M.M.A

LOS LÍDERES DEL GIMNASIO LOW COST EN ESPAÑA
NÚMERO DE CENTROS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Operador

Aperturas

Anytime Fitness
Brooflyn Fitboxing
Supera
Sano
Deporocio
WUW Fitness
Basic-Fit
Altafit
BeOne
Snap Fitness
Fitness19
Metropolitan
Forus
Holiday Gym
DreamFit
DiR
Grupo Duet
McFit
Ifitness
Synergym
Infinit Fitness
CR7 Fitness
Viding

11
11
10
10
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

hasta ahora habían demostrado los
operadores de bajo coste por Andalucía, y de momento ya ha realizado
cinco aperturas. No deja de ser la
misma estrategia de Grupo Duet en
Barcelona, ciudad en la que ha inaugurado tras el verano su tercer Duet
Fit. En este segmento, también son
reseñables las tres inauguraciones de
Fitness19, que además ha procedido
a una renovación de su imagen; las
dos de DreamFit, que han supuesto su
entrada en Catalunya y la apertura en

Valencia de una de las mayores salas
de fitness de Europa, y la entrada en
Madrid ciudad de Ifitness, abriendo en
el Palacio de Vistalegre.
En la capital española también se ha
estrenado la estadounidense Crunch
Fitness, que se ha aliado con el futbolista Cristiano Ronaldo para lanzar un
formato de gimnasio específico para
España. Por el momento, ya hay un
centro en funcionamiento y próximamente se abrirá otro. Al país también
ha llegado Vita Liberté, que ha tomado

el control directo de la franquicia en
el país, después de que su socio local
creara la nueva enseña WUW-Fitness y
se llevara con él a varios franquiciados.
De Francia también llegará, aunque ya
en enero, L’Orange Bleue, con un primer gimnasio propio y otro franquiciado, ambos en Barcelona. Su intención
es alcanzar la decena en 2017.
Ahora bien, no todo ha sido crecimiento durante los últimos doce meses, ya
que algunos operadores se han visto
afectados por la evolución de los hábitos de consumo y la crisis económica. El repliegue que en los últimos
años se había venido produciendo
por parte de O2 Centro Wellness se
ha extendido a algunos de sus rivales. El mejor ejemplo es el de Fitness
Place, que en verano cerró su mayor
gimnasio de Madrid sin previo aviso
y en octubre se le clausuró el centro
de Coslada, a las afueras de la capital,
por impagos. Virgin Active también ha
decidido replegarse en España ante
las dificultades para rentabilizar su
concepto premium, y durante 2016
se ha cerrado un club adicional a los
dos que bajaron la persiana en 2015.
También ha seguido sufriendo el segmento de los locales de electroestimulación, que experimentaron un
auténtico boom durante los primeros
compases de la recuperación. Entre
enero y diciembre, la red conjunta de
Electrobody Center, E-Fit y F.a.s.t. ha
pasado de 172 a 127 locales. Y la previsión de la industria es que su retroceso aún no ha finalizado. P

Basic-Fit ha
seguido optando
por adquisiciones
para complementar el crecimiento
orgánico.

Supera 24 Fitness
se ha convertido en
el motor de crecimiento del grupo
de origen gallego
Supera.
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DE NEW BALANCE A UNDER ARMOUR:
EL AÑO EN QUE EL RETAIL ACELERÓ EN ESPAÑA
El mercado de la distribución deportiva
en España ha vivido uno de sus periodos más intensos de los últimos años.
Nike y Adidas llevan establecidos desde
hace tiempo en el país dominando el
territorio, pero otros dos gigantes han
cruzado el Atlántico para disputarles
una parte del pastel.
New Balance y Under Armour han completado la instalación de sus filiales en
el país, lo que presenta un 2017 con
más intensidad ante la creciente competencia.Ambas operaban hasta ahora
con distribuidores en los que confiaban
desde hace al menos una década. Sin
embargo, las multinacionales estadounidenses han decidido tomar directamente el control de su negocio en
España, pero de diferente forma.
La operación más polémica ha tenido
lugar con la compañía de Kevin Plank.
Under Armour debía renegociar el contrato de distribución con su agente local
Alnisa Sport para extender una relación
que hizo explotar su facturación en los
últimos dos años. Sin embargo, los números no convencieron a la compañía
estadounidense y decidió romper con
su distribuidor, lo que significaba empezar de cero.
En el caso de New Balance, fruto de
la buena relación con su distribuidor
Alfico, entró en el capital de esta empresa gallega y tomó las riendas del
negocio en España desde Pontevedra.

GUILLERMO G.RECIO

Los grandes fabricantes de artículos deportivo han
decidido dotar de más importancia sus negocios en el
país, ya sea con nuevos departamentos o con sus filiales.
Pero el auge de las marcas no ha asustado a las cadenas
de distribución, que siguen extendiéndose por todo
el territorio con tiendas de diferentes formatos.

Además, New Balance ha mantenido a
su directora general, Anna Scheidgen,
y ha realizado diferentes inversiones
para adecuar sus instalaciones como
cuartel general.
El desarrollo de la enseña del logotipo
NB en la Península Ibérica ha llegado
recientemente a Bilbao con su novena
tienda, precisamente donde podría firmar un patrocinio con el equipo de la
ciudad, el Athletic Club. De hecho, para
la inauguración de este punto de venta
contaron con el futbolista del equipo
rojiblanco Mikel San José, que también
es embajador de la marca.
Pero 2016 no es sólo el año en que
dos gigantes de la industria decidieron apostar por España. Algunos que
ya contaban con su filial en España
desde hace años también han querido
dotar de más recursos e importancia
al negocio en la Península Ibérica. Es
el caso de Asics, que ha trasladado sus
oficinas a la zona alta de Barcelona para
instalar el departamento europeo de

¿QUIÉN ES EL REY
DE LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA?
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Operador

Establecimientos

Twinner
Base Detall Sport
Décimas
Intersport
Atmósfera Sport
Total Sport
Deportes Cronos
Decathlon
Point sport
Sprinter
Grupo Adidas
Foot Locker
Nike
Forum Sport
Giro 180
Sport Zone
JD Sports
Foot on Mars
Joma
Asics
AW Lab
New Balance
Dooers

384
320
316
287
275
223
220
149
146
119
65
54
48
46
40
32
26
22
19
14
11
6
3

experiencia del consumidor y seducir
a los millennials.
Otro de los fabricantes nipones en
crecimiento en España es Mizuno, que
decidió empezar por el mercado nacional para introducir su línea urbana en
Europa. También ha realizado su primera incursión en el mundo del pádel
con el lanzamiento de unas zapatillas
específicas para esta disciplina, pero su
ambición en este deporte es mayor: sus
oficinas de El Prat de Llobregat (Barcelona) acogerán su laboratorio de innovación de pádel para todo el continente.
Este mismo deporte, que sigue ganando
peso, ha conseguido crear una industria
especializada, desde fabricantes hasta distribuidores. Adidas, por ejemplo,
cedió su licencia en esta disciplina a
la empresa española All for Padel, que
fabrica y distribuye pistas y palas de
pádel con la enseña de las tres bandas
en todo el mundo. Este año, All For Padel ha alcanzado un acuerdo con Tennis Point, uno de los distribuidores más
importantes de Europa en deportes de
raqueta.
EL FÚTBOL Y LAS ‘SNEAKERS’,
PRINCIPALES FOCOS
En paralelo, la multinacional alemana
no ha querido dejar de crecer con sus
tiendas propias y ha potenciado su concepto HomeCourt en el país, además
de abrir su mayor local de España en
la Gran Vía de Madrid. Adidas también
ha aprovechado la fiebre del running
para traer su club de runners al país con
una primera comunidad en Barcelona.
Adidas también ha aprovechado el tirón
turístico de la capital catalana para abrir
sus segunda tienda del Real Madrid en
el centro de la ciudad.
Nike, por su parte, ha reabierto la tienda de Las Rambla de Barcelona como
el mayor espacio de fútbol en España.
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La apuesta de la compañía estadounidense este año se ha enfocado más a
expandir la presencia de las tiendas
oficiales del FC Barcelona en toda la
ciudad: en 2016 ha abierto en Paseo
de Gracia y en el Casino de Barcelona.
Por otro lado, Puma ha retomado su
expansión en España con su primer
flagship en Madrid, que sumará a la
tienda que la marca tiene en Paseo
de Gracia, en la capital catalana, y que
abrió sus puertas en 2012.
Joma también ha destacado en 2016
por elevar el número de establecimientos en España, ya que a inicios de año
contaba con 11 tiendas y ha finalizado
el ejercicio con 19 puntos de venta monomarca. La compañía española, que
ha cumplido cincuenta años, también
ha protagonizado varias firmas de patrocinios, entre los que destacan el Villarreal en La Liga y el Swansea City en
la Premier League, obteniendo presencia indirecta en dos mercados locales a
través de las tiendas oficiales.
Los fabricantes han dado pasos de
gigante en la creación de sus propios
canales de venta directa, ya sea a través de Internet o con establecimientos

en las principales ciudades españolas.
En cambio, las cadenas de distribución
que operan en el país siguen ganando
capilaridad por todo el territorio.
Sprinter ha crecido con un elevado
ritmo de aperturas, igual que ocurrió
ya en 2015. El músculo financiero del
grupo británico JD ha permitido a la
cadena ilicitana inaugurar 14 tiendas
y alcanzar los 119 puntos de venta en
el país. Además, JD Sports ha crecido
con tiendas de marca propia, ya que a
finales de 2015 contaba con 18 establecimientos y ha cerrado 2016 con 26
locales operativos.
Las nuevas tendencias también han
dado paso a cadenas ya no enfocadas
al producto técnico, sino a la moda deportiva. El fenómeno más importante es
el de las sneakers, que ha alumbrado a
nuevas enseñas especializadas. Una es
Dooers, creada por Forum Sport, que ha
abierto tres puntos de venta con este
concepto, y la compañía ha optado por
empezar a expandir sus tiendas tradicionales a través de franquicias.
Los locales centrados en la venta de artículos de moda urbana han continuado
siendo el principal foco de expansión

de otras cadenas como Twinner, que
ha impulsado Foot on Mars con ocho
aperturas hasta llegar a tener 22 establecimientos.
Otras centrales de compra como Intersport y Base Detall Sport también han
seguido creciendo en territorio español,
aunque 2016 no ha sido el año definitivo para la puesta en marcha de sus
respectivas firmas, The Athlete’s Foot
y Wanna Sneakers.
Otra de las cadenas de distribución que
ha elevado su red este año ha sido Decathlon, que ha renombrado sus tiendas urbanas Lot of Colors por la nueva
denominación City. Con este formato,
han ampliado su red en el centro de las
ciudades españolas de 20 a 31 puntos
de venta. Además, y tras realizar sólo
una apertura en 2015, el grupo galo ha
dado un nuevo impulso a sus grandes
superficies con 16 aperturas, hasta alcanzar 149 tiendas.
Junto al avance en la red de distribución, Decathlon ha dado un gran paso
en la logística. La empresa ha apostado
por un sistema omnicanal llamado Click
& Recoge a partir de su expansión de
Decathlon City, con el que se permite
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Puma ha vuelto a
poner en marcha
una nueva tienda
en España, algo
que no sucedía
desde 2012, cuando
abrió su flagship
en Barcelona.

a los clientes pedir todo el catálogo a
través de tablets para más tarde recoger el producto en tiendas físicas o en
sus domicilios.
Ello ha hecho que la planificación y
rapidez de los pedidos aumente, y ha
puesto en marcha un centro logístico
en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona),
en el que se unen las dos antiguas plataformas de distribución que estaban
ubicadas en Martorell y en Vilafranca
del Penedés. Además de las instalaciones que ya tiene en Getafe, Sevilla
y Pamplona, Decathlon también quiere
ubicar en León un nuevo recinto que
abastezca a las tiendas que posee en
el noroeste del país.
¿QUÉ OCURRE MÁS ALLÁ DEL
TERRITORIO NACIONAL?
Todas estas compañías han seguido
estos últimos meses dos líneas para
hacerse más fuertes: el comercio electrónico y la especialización. Y uno de los
que empezó con estas dos premisas
en su nacimiento fue Soloporteros. La
cadena creada por el portero Javier
Sánchez Broto ha decidido renombrar
su compañía para abarcar todo el fútbol y ha lanzado Futbol Emotion, con la
que ha abierto en Barcelona su mayor
tienda, con un local de 1.300 metros
cuadrados en el barrio del Born.
Los planes de la cadena zaragozana
son ganar peso en territorio español,
pero también empezar su aventura internacional con sus primeros puntos de
venta en Francia, Italia y Reino Unido a
partir de 2017.
Este año, el paso al exterior lo han dado
Tras abrir sólo una
tienda el pasado
año, Decathlon
ha impulsado sus
grandes superficies
y sus tiendas de
formato urbano.

las dos cadenas de distribución especializadas en pádel más grandes de España, Padel Nuestro y Padelmania. La
primera de ellas ha apostado por abrir
en la isla lusa de Madeira y en Roma,
mientras que su rival ha dado el salto al
país vecino con una apertura en Cascais
(Lisboa).
En el extranjero, la evolución de Joma
también ha sido destacable, ya que ha
cerrado patrocinios importantes en
Rusia, Alemania y Oriente Medio. En
esta última región, Joma también ha
impulsado su estrategia de distribución
con el grupo Healthy Sport, que tiene
especial presencia en Emiratos Árabes.
Los principales esfuerzos de Nike
y Adidas se han centrado en su
expansión en el continente asiático,
con China como país más importante
donde acelerar su desarrollo

Otra de las áreas geográficas con mayor
auge del sector ha sido Asia, lugar donde Nike y Adidas han concentrado los
principales esfuerzos en ampliar su red
de tiendas. La compañía estadounidense ha abierto la mayor tienda Air Jordan
del continente en Hong Kong, mientras
que Adidas se ha aliado con Wanda para
abrir 3.000 tiendas en China hasta 2020.
Ambas empresas también han impulsado
su estrategia de distribución en Estados
Unidos con macrotiendas en la ciudad
de Nueva York.

Mientras las grandes marcas han apostado por el desarrollo de su red de tiendas propias, en Estados Unidos (meca
mundial del deporte), los operadores
multimarca han comenzado a sufrir.
Sports Authority, que contaba con 450
tiendas, entró en bancarrota y está en
proceso de liquidación.
La caída de este operador ha tenido
graves consecuencias en las previsiones de las principales marcas deportivas, como son Nike y Under Armour,
por ejemplo. Pero también hay quien ha
sabido colocarse para ganar terreno, ya
que las cadenas de tiendas Dick’s se
han hecho ya con algunos establecimientos de Sports Authority. Sin embargo, la idea es clara para todos los
analistas: una red de puntos de venta
sobredimensionada.
En Estados Unidos también se ha visto
caer a Golfsmith, el mayor distribuidor
de golf del país. Y es que este deporte
no está pasando por un buen momento,
como han demostrado las estrategias
de los fabricantes de material este
2016.
Los resultados negativos de la división de golf en las cuentas de Nike han
obligado al fabricante a actuar y dejar
de vender equipamiento de golf, como
pelotas y bolsas, para centrarse en los
productos más rentables, como son el
textil y el calzado. Adidas, por su parte,
ya decidió el pasado año deshacerse de
las marcas de esta disciplina y en 2016
ha admitido negociaciones con inversores para vender su principal enseña:
TaylorMade-Adidas Golf. ¿Llegarán
estas malas noticias a España en los
próximos años?. P

¿Cuáles son las ventajas de los productos NutriSport?

Al tener instalaciones propias nos permite controlar todo el proceso de producción desde la recepción de la materia
prima hasta el producto final acabado, listo para deportistas.

¿Qué importancia tiene la calidad de los ingredientes en este tipo de productos?

Desde el principio NutriSport ha hecho una clara apuesta por la calidad de las materias primas y del producto final.
Por ello nuestros proveedores son cuidadosamente seleccionados ya que la calidad de los ingredientes empleados
en la fabricación de los productos es un factor clave para nosotros y para ofrecer a nuestros consumidores un
producto con las máximas garantías.
Además, disponemos de dos laboratorios propios (fisicoquímico y microbiológico) en donde se realizan el control
de calidad de las materias primas así como del producto final acabado. De este modo, podemos ofrecer al
consumidor la máxima seguridad y tranquilidad.

¿Hacia dónde se encaminan sus investigaciones?

Somos conscientes de que las ayudas ergogénicas son un campo de la
nutrición que avanza a pasos agigantados, por ello procuramos
adelantarnos siempre a las necesidades del sector.
Para seguir siendo un referente en el mundo de la nutrición deportiva,
NutriSport apuesta por la inversión en I+D, innovando con nuevas líneas
de producción y nuevos ingredientes. Y en cuanto a control de calidad
buscamos nuevas metodologías de análisis.

¿Qué planes de futuro tiene NutriSport?

Como muestra de nuestro continuo crecimiento tenemos
prevista la ampliación de nuestras instalaciones con una nueva
nave para hacer frente a las demandas del mercado y de las
nuevas líneas de producción que incorporaremos. Todo ello
para ofrecer a nuestro consumidor el producto más adecuado.
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2016: EL AÑO EN QUE LA CORRUPCIÓN
DIO UN VUELCO A LA GOBERNANZA DEL FÚTBOL
JABIER IZQUIERDO

Los casos de corrupción han acabado sacudiendo a todas
las estructuras que rigen las normas de este deporte. La
caída de Joseph Blatter al frente de la Fifa desencadenó
en cambios en las otras grandes asociaciones, desde la
Uefa hasta la Conmebol. Perfiles más bien discretos, de per-

El curso ha terminado con suspenso
para los grandes organismos del fútbol
mundial. La Fifa y la Uefa han vivido un
año convulso, cada una en su contexto,
envueltas en escándalos de corrupción
que han terminado con sus presidentes
enjuiciados y el congreso sin dirección.
El FIFAgate, destapado en 2014 y aletargado durante meses por la Justicia,
consiguió lo que parecía imposible: destronar a Joseph Blatter y cortar las alas
al candidato mejor colocado para sustituirlo, el exfutbolista Michel Platini. Tras
17 años presidiendo la entidad, el suizo
se vio obligado el 2 de junio del pasado
año a presentar su dimisión, después de
la detención de siete altos cargos del
organismo esa misma semana, y a pesar
de haber sido reelegido presidente cuatro días antes por las federaciones. La
investigación que el FBI había iniciado,

LOS PLANES DE INFANTINO
PARA LLEVAR EL NEGOCIO
DE LA FIFA AL SIGUIENTE NIVEL

sonas que hasta ahora apenas tenían relevancia mediática
en esta industria, han tomado el relevo en ambas entidades.
El español Ángel María Villar no se ha visto envuelto
en investigaciones judiciales, pero sí ha sido amonestado
por el Comité de Ética de la Fifa.

y que apuntaba con el dedo acusador al
máximo mandatario, pudo tener mucha
influencia en la precipitada despedida.
Tras su renuncia, Platini saltó al campo. Como presidente de la Uefa, pocos
dudaban del ascenso del galo a la más
alta esfera de la gobernanza en el fútbol.
Contaba con los apoyos necesarios y sus
propuestas eran aplaudidas por los dirigentes. Sin embargo, una sospechosa
operación entre Blatter y el exfutbolista
truncó las aspiraciones de este último.
La Fiscalía de Suiza veía irregularidades
en el pago de 1,8 millones de euros por
parte del dirigente de la Fifa a Platini
en 2011 por unos servicios de asesoría
prestados diez años antes.
En este punto se unen los dos casos más
mediáticos en el ocaso del último virus
de la corrupción en el fútbol. A ellos,
se les añade los casos acaecidos en

Conmebol (América Latina) y Concacaf
(Norte y Centro de América), donde la
práctica totalidad de las federaciones se
han visto envueltas por esta lacra desde
que se iniciaran las investigaciones. Decenas de presidentes dimitidos, algunos
de ellos encarcelados por aceptar sobornos y comisiones, otros por malversación de fondos. Los más afortunados
se libraron de la cárcel previo pago de
fianzas cuantiosas, como la que asumió
el exvicrepresidente de la Fifa Jeffrey
Webb: 10 millones de dólares.
Mientras el FBI y la justicia realizaban su
trabajo, y eliminaban candidatos, en la
pugna por el sillón presidencial aparecía
Gianni Infantino. El suizo, vicepresidente
de la confederación europea en la era
Platini, entró en la carrera como hombre
libre de cargas y con el mismo modelo de
fútbol que preveía promover el francés.

A rey muerto, rey puesto en la dirección del fútbol mundial. Durante el año
2016 se ha aupado a Gianni Infantino
hasta el sillón presidencial de la Fifa,
vacante durante casi un año, desde
la renuncia del condenado Joseph
Blatter en junio de 2015. Suizo, como
su antecesor, Infantino ha afrontado
el complicado reto de estabilizar un
estamento salpicado por la corrupción que han dejado millones en las
carteras de algunas de sus caras más
reconocidas y la reputación de la federación por los suelos. Tras ganar las
elecciones en febrero, ha destinado
varios meses a diseñar una nueva hoja
de ruta para el organismo, apostando
por la transparencia y por la inversión
en nuevas tecnologías.
El plan ideado, espera Infantino, generará un particular “círculo virtuoso”.
Para ello, necesitará tiempo y dinero:

Su talante conciliador, sus vanguardistas propuestas en la implantación de la
tecnología en los partidos y la influencia
tangente del organismo europeo en la
asociación mundial, le permitió superar
en las elecciones al jeque de Bahréin
Salman Al Khalifa.
Infantino, mano derecha de Platini en la
Uefa, ganó las elecciones al gobierno mundial del fútbol con un discurso innovador
y el compromiso de volver a ganarse el
favor de los futbolistas

En las semanas previas a su nombramiento, Infantino prometió cambios y
transparencia. Y en cuanto llegó a su
nuevo puesto de trabajo, el pasado 26
de febrero, tras nueve meses de vacío
gubernamental, comenzó con las reformas. Antes, el comité ejecutivo aprobó
por unanimidad la limitación a 12 años
de los mandatos presidenciales y de los
miembros de este órgano. La mayoría
de altos cargos investigados por los
escándalos de corrupción acumulaban
largas trayectorias en sus federaciones
nacionales e internacionales.
35

nada menos que 4.000 millones durante los próximos diez años. “Más
inversión, más impacto, más supervisión”, en estos tres pilares se sostiene el documento de 69 páginas
que ha elaborado el nuevo presidente
para garantizar el futuro de la institución. En el análisis de los cambios
por hacer, su equipo ha puesto el ojo
principalmente en las reivindicaciones internas, pero también en otros
organismos como la NBA, de la que
alaba su desarrollo en la utilización de
la tecnología más actual. Este punto
es, quizá, el más polémico y el más revolucionario. Infantino, hombre fuerte
en la extinta directiva de Michel Platini en la Uefa, es un hombre de ideas
nuevas. Las defendió y las aplicó en
la federación continental, y más de lo
mismo prevé hacer en la sede central
del fútbol mundial.

Otra de las medidas adoptadas fue la
separación de las funciones políticas y
administrativas. El propio consejo de la
Fifa que aprobó la decisión acordó que,
a partir de entonces, ese organismo se
extinguiera para la creación de dos gabinetes. El comité ejecutivo se responsabilizará de “decidir la dirección estratégica general de la organización”, mientras
que la secretaría general “supervisará
las actividades operativas y comerciales
para poner en marcha la estrategia de
manera efectiva”, apunta el organismo.
Todo ello en pos de “mejorar en la gobernanza, con una mayor transparencia
y responsabilidad, y restablecer la credibilidad de la Fifa y su imagen como organización deportiva moderna, eficaz y
profesional”. Además, se ha creado una
auditoría financiera y se han introducido
miembros independientes en todas las
comisiones decisorias.
LOS TENTÁCULOS
DE VILLAR
A pesar de que los grandes escándalos
que han sacudido a la gobernanza del
fútbol han transcurrido fuera de España,
su Federación no ha salido indemne de
esta limpieza en corrupción. Su máximo dirigente desde 1988, Ángel María

Aunque todavía no ha definido ninguna de sus propuestas, el suizo ya ha
estudiado varias inversiones en tecnologías aplicables al juego y dirige un
equipo de trabajo que desarrollará la
nueva estrategia digital del organismo,
que prevé canales de comunicación
con los aficionados para conocer mejor sus intereses; modernización de
la app para que no esté únicamente
dirigida a los aficionados, sino que
también sirva a los patrocinadores.
Fuera del terreno de juego, Infantino
quiere aprovechar también la licencia
de videojuegos que tienen concedida a EA Sports para sacar partido
del auge de los eSports. Los cálculos
que manejan apuntan a un negocio de
más de 1.000 millones de dólares en
2015 en esta industria y la Fifa quiere
“trabajar para conseguir una mayor
porción de ese mercado”.

Villar, ha sido vicepresidente de la Fifa
y la Uefa, trabajando al lado de Blatter
y Platini. Sobre él no pesa ninguna acusación judicial, aunque sí ha sido multado y advertido por el comité de ética
independiente de la Fifa por “incumplir
normas de conducta para funcionarios
de fútbol”, en el contexto de las investigaciones que se llevaron a cabo sobre
las elecciones de Rusia y Qatar como
sedes de los Mundiales de 2018 y 2022.
Muestra de los cambios que está experimentando el gobierno, es el hecho
de que Villar retiró su candidatura a la
presidencia de la Uefa el día antes de
las elecciones tras comprobar que no
contaba con los apoyos necesarios
para pelear con el esloveno Aleksander
Ceferin, que venció en la votación con
claridad al holandés Michel van Praag.
En su proceso de recuperación, el gobierno del fútbol navega hoy en aguas
más calmadas con Infantino. Sin embargo, la herida sigue abierta: los antiguos
directivos continuan a la espera de juicio penal, forzosamente apartados del
fútbol, y las obras de regeneración van
para largo. Hoy, al menos, hay ya una
mujer con un cargo de importancia en la
centenaria confederación mundial: desde mayo, la senegalesa Fatma Samoura
está al frente de la secretaría general. P

DE EUROSPORT A AMAZON, PASANDO POR
FACEBOOK: LA TV YA NO SÓLO ESTÁ EN EL SOFÁ
M. MENCHÉN

Los grandes canales temáticos invierten en lanzar sus
propias plataformas de retransmisión en streaming, ante la
constatación de que el consumo de vídeo a través de dispositivos móviles cada vez va a más. Se trata de un movimiento
necesario, ante el incipiente interés de plataformas como

“El fútbol, en un click”. Es el reclamo publicitario de beIN Sports para promover
su plataforma online en España, pero
también una frase que ayuda a señalar
hacia dónde se mueve la industria del
deporte, en un contexto donde el smartphone es ya una extensión del cuerpo
humano, las nuevas generaciones cada
vez utilizan más la segunda pantalla y
el usuario ha virado hacia una forma de
consumo por la que sólo quiere pagar
por lo que consume. Cambios de calado
que afectarán a las propiedades deportivas, pero también a unas plataformas
de televisión de pago que hoy hacen
sostenible este negocio.
Sólo durante el tercer trimestre de 2016
se dieron de alta 84 millones de nuevas

Amazon, Twitter o Facebook por los contenidos deportivos
gracias a las altas audiencias que logran. El interrogante
es cómo afectará al valor de estas emisiones si las plataformas de pago ya no pueden asegurarse la exclusividad
y deben convivir con las ofertas de OTT.

suscripciones móviles en todo el mundo, hasta alcanzar los 7.500 millones,
según el último Ericsson Mobility Report. Además, se constata que uno de
los usos más habituales de los dispositivos es el consumo de contenidos
audiovisuales, ya que las previsiones
de la multinacional apuntan a que “el
tráfico de video móvil crecerá en un
50% anual hasta 2022, cuando supondrá casi el 75% de todo el tráfico
de datos”. Sólo en España, el informe
Cisco Visual Networking Index (VNI)
señala que existirán 40,8 millones de
usuarios de dispositivos y conexiones
móviles en 2020, lo que representa el
88% de la población, con una media
de dos conexiones per capita.

EL DÍA EN QUE UN PARTIDO
DEJÓ DE DURAR NOVENTA MINUTOS
PARA LOS AFICIONAODS
La importancia de los entornos digitales en la
industria del deporte va camino de cambiar
también la forma en cómo se consumen y viven
los partidos. “Si no puedes estar tres horas
viendo la televisión, con las nuevas tecnologías puedes ver vídeos de 15 minutos a través
del móvil”, lo que permite “que poco a poco
los fans casuales conviertan su seguimiento
en un hábito”, explica el vicepresidente de la
NBA para Europa, África y Oriente Medio, Jesús
Bueno Bueno. Es una opinión compartida con
La Liga, que habla de “deconstruir” los noventa
minutos del encuentro para generar contenidos
específicos que se puedan difundir por la Red.
El uso de plataformas como Facebook o Twitter
también está obligando a las organizaciones a
probar nuevas formas de producción. Por ejemplo, la liga estadounidense de baloncesto ha
introducido un sistema adicional al que utiliza
para la televisión tradicional, con planos de cámara más cortos para que en los dispositivos

móviles dé la sensación de que el jugador está
frente al usuario y no se encuentre con una
imagen de reducidas dimensiones.
El cada vez mayor uso de estas plataformas
para difundir contenidos audiovisuales también ha dado paso a la aparición de compañías
que han detectado oportunidades de negocio,
como Dugout, que permite a los clubs compartir
vídeos exclusivos con sus seguidores, o Grabyo,
que ha desarrollado una tecnología para permitir la distribución de vídeos de alta calidad
al momento a través de Internet.
El gran escollo, por el momento, es la imposibilidad de ofrecer al momento vídeos con las
mejores jugadas de un partido. Se trata de una
cuestión espinosa, ya que las propiedades no
quieren enemistarse con los operadores audiovisuales, que a día de hoy no ven claro que
ofrecer esas imágenes gratis pueda ser una
herramienta de captación de clientes, sino al
contrario.

El segundo mayor uso que se le da a
estos dispositivos es la interacción redes sociales, como Facebook o Twitter. En este sentido, según Ericsson,
“los consumidores usan cada vez más
aplicaciones de vídeo en streaming para
interactuar con amigos, familiares y seguidores”. Una combinación que estas
compañías, entre las que ya empiezan a
asomar también Amazon y Netflix, cada
vez quieren explotar más para elevar sus
ingresos por publicidad, como prueban
las incipientes alianzas que están cerrando con las grandes competiciones
de Estados Unidos (EEUU).
¿UNA AMENAZA REAL PARA SKY O
TELEFÓNICA?
Aprovechando la fragmentación estatal
de su mercado televisivo y el elevado
volumen de partidos que se disputan,
los torneos han empezado a buscar
acuerdos que no interfieran con los
operadores audiovisuales y que les
permitan ofrecer una pequeña parte de
sus contenidos a través de otras vías.
Ahí ha encontrado su espacio Twitter,
que emite el partido de los jueves de la
NFL y reunió a 243.000 espectadores
en su debut.
La NBA también ha apostado por la red
social, aunque en su caso limita la retransmisión en directo a un programa
semanal con distintos contenidos. En su
caso, sí se ha utilizado Facebook para la
emisión de algunos partidos de pretemporada a través de su aplicación Live,
a la que también ha recurrido La Liga
para las giras estivales de algunos de
sus equipos y para la retransmisión de
partidos de la Liga Femenina Iberdrola.
Ahora bien, ¿pueden estos nuevos players convertirse en una amenaza real
para canales como ESPN, beIN Sports
o Eurosport? ¿o para plataformas como
Movistar+, Sky o Mediaset? La industria
audiovisual no lo cree así, y por varios
motivos. Uno de ellos es su inexperiencia a la hora de producir eventos en
directo, y el segundo, pero no menos
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importante, el gran universo que todavía
consume estos contenidos a través de
la televisión tradicional. “Seguramente
irán adquiriendo pequeños derechos”,
constatan, en línea con lo que ha venido
sucediendo.
En este sentido, apuntan, la rentabilidad
de estas emisiones no está en la facturación por publicidad, que es donde está
el negocio de las redes sociales, sino en
la venta de paquetes más complejos a
los clientes, que van desde la televisión
de pago, a la línea de ADSL para el hogar
o la telefonía.
Las dudas que existen sobre la competencia de las redes sociales no es tal
en cuanto al streaming en sí, es decir,
la retransmisión en directo a través de
Internet. De hecho, todos los grandes
canales antes citados han lanzado sus
propias aplicaciones con modelos de
suscripción, asumiendo que las nuevas
generaciones han cambiado el televisor
por el ordenador portátil o la tableta.
Incluso en algunos países y para deportes minoritarios se ha convertido en una
tabla de salvación para poder conectar
con los consumidores en ausencia de
operadores de televisión interesados.
Consciente de estas nuevas tendencias, Disney decidió en verano hacerse
con la mayoría del capital de la filial de
servicios tecnológicos y retransmisión
de eventos en streaming que creó en el
2000 la Major League Baseball (MLB).
El objetivo no es otro que reconducir la
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situación de su participada ESPN, que
ha pasado de 100 millones a 90 millones
de suscriptores entre 2010 y 2016 en
EEUU, con una caída más agudizada en
los últimos dos años. Una adquisición
estratégica también, ya que uno de sus
primeros clientes en esta nueva etapa
es Discovery Communications, que en
2015 se hizo con el control de Eurosport
y cuya plataforma OTT utilizará la tecnología de vídeo de BAMTech para dar
servicio en los 52 países donde opera.
La industria no cree que las redes
sociales, ni plataformas como Amazon
o Netflix, puedan realmente competir
por los grandes paquetes de derechos
audiovisuales ante el escaso retorno
publicitario que tienen

Uno de los puntos fuertes de este formato de distribución es que apenas en
conflicto con las plataformas de televisión de pago, que poco a poco asumen
que se acabaron los tiempos en los que
podían disponer en exclusiva de los contenidos, y ya no sólo por la legislación
sobre competencia, que considera deportes como el fútbol un elemento clave
para los monopolios audiovisuales, sino

también porque las competiciones cada
vez apuestan más por licitaciones que
garanticen máxima difusión.
Es un filón que han visto operadores
como beIN Sports, que en países como
España ha asegurado a La Liga que el
paquete de derechos más importantes
(ocho encuentros por jornada) está en
las grandes plataformas como Movistar+, Vodafone y Orange, pero también
en sistemas puramente online, como
el videoclub Wuaki.Tv o su propia aplicación beIN Connect. “Es una gota
de agua”, admitía hace un año Jaume
Roures, uno de los accionistas de Mediapro, sobre el peso que podían tener
los usuarios directos de su plataforma
sobre el conjunto de abonados.
“Es algo que hay que tener, siempre habrá un segmento de la población que
no querrá pagar todos los servicios de
un operador como Movistar, pero que
sí querría pagar un módico precio por el
streaming”, señala un alto ejecutivo de
una propiedad deportiva. Por ejemplo,
Dorna Sports tiene su propio sistema VideoPass para los seguidores de MotoGP,
que por unos 25 euros al año permite
acceder en directo a todas las carreras y
acceso a su archivo audiovisual histórico
a través de una app. Incluso clubs como
el FC Barcelona han optado por crear su
propio Netflix, aprovechando los derechos sobre los partidos en diferido y la
generación de contenidos propios para
su canal de televisión. P

El primer partido
de la NFL a través
de Twitter acumuló
una audiencia
media de 243.000
telespectadores.

LOS E-SPORTS, DE
FENÓMENO A REALIDAD
Diversión y pasión para los niños, vicio
y distracción para los padres, y a partir
de ahora los videojuegos también son un
trabajo y un espectáculo para millones
de aficionados. En España, los e-sports
han dejado de ser un divertimento de
pocos, como lo demuestra que las retransmisiones de sus partidas congregaron a 41,8 millones de espectadores
en 2015, superando incluso a la Asobal.
Estos datos, según Kantar Media y la
Liga de Videojuegos Profesional, hacen
de los deportes electrónicos un nuevo
agente a tener en cuenta incluso por el
Gobierno, quien ha creado la Federación
de España de Videojuegos y e-sports
(FEVeS). Incluso desde el mundo federativo han surgido voces que pretenden apostar por esta nueva disciplina
en los próximos años, como la Fifa, que
quiere sacar partido de la licencia que
tiene concedida a EA Sports. Según la
consultora Newzoo, el mercado global
de los e-sports generará una cifra de
negocio estimada de 493 millones de
dólares en 2016, y el gobierno mundial
del fútbol quiere trabajar para conseguir
una mayor porción de ese mercado. “La
administración establecerá un equipo
dedicado a explorar oportunidades y
desarrollar una estrategia de negocio”,
según explican en su plan estratégico
para llevar el balompié al siguiente nivel.
EL DEPORTE TRADICIONAL
SE SUMA A LOS E-SPORTS
Ahora bien, en este deporte los propios
clubs han querido decir la suya, alcanzando su punto álgido en la feria Barcelona Games World, donde de una tacada
se presentaron las nuevas franquicias
de la Real Sociedad, el Sporting de Gijón, el Sevilla FC y el Real Zaragoza. ¿El
objetivo? Intentar penetrar en un nuevo
mundo para los clubs de fútbol, que es
precisamente donde está su futuro pú24
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Los deportes electrónicos generarán en todo el mundo
una cifra de negocio de 493 millones de dólares este año.
Las audiencias de esta disciplina no paran de crecer y,
en España, los eSports tuvieron un seguimiento de 41,8
millones de espectadores, superando así a deportes
tradicionales como el balonmano.

blico objetivo.
Aquí se avanzó el Valencia CF e internacionalmente también lo han hecho Besiktas,
Sporting de Lisboa, Schalke 04 y, en el
baloncesto, el Baskonia y los Philadelphia
76ers, entre otros. Mientras que en España
todavía se están articulando varios mecanismos para disputar competiciones con
algunos de los equipos profesionales de
los clubs de fútbol, como la Virtual Football
Organization, en Francia y Portugal ya van
un paso por delante.
El negocio de los deportes tradicionales
ha entrado de lleno en los e-sports, con
pioneros como Baskonia y Valencia CF
en España, Philadelphia 76ers en la NBA
y Schalke 04 en Alemania

En Francia, la Ligue-1 ha cerrado un
acuerdo con la desarrolladora de videojuegos EA Sports, que es patrocinador
de la competición, para crear su propia
competición de deportes electrónicos
basándose en el Fifa 17. Esta apuesta ha sido también apoyada por beIN
Sports Francia, que ha empezado a retransmitir el torneo galo. En Portugal,
sin embargo, contaron con Play Station
como organizador de la competición. El
director de desarrollo de la compañía de
consolas en Iberia, Luis Bento, explica
que la temporada pasada se organizó

el primer torneo implicando a todos los
clubs de fútbol de la liga lusa.
“Lo ven como una forma de llegar a un
público joven y activar sus patrocinios”,
señala. Tras varias semanas de competición online, un representante de
cada conjunto de la Primera División
portugesa jugó la final contra los otros
17 participantes y el ganador obtuvo un
abono gratis de su equipo, merchandising, viajes con el primer equipo en un
partido de Champions League (si es que
la juegan) y un año de fibra óptica proporcionado por el patrocinador principal
de la competición de fútbol, NOS.
Si en una primera fase todos los patrocinadores eran del ámbito tecnológico,
ahora ya se está produciendo la entrada de marcas de gran consumo, como
pueden ser Red Bull, Telepizza, Risketos o El Corte Inglés. Adidas también ha
apostado por este terreno y ha sido un
pionero dentro de los fabricantes de artículos deportivos, ofreciendo contratos
de patrocinio de botas de fútbol y ropa a
los mejores jugadores del nuevo modelo
The Journey en el videojuego Fifa 17.
En este sentido, sobre la necesidad de
ser atractivos para los patrocinadores,
el fundador y consejero delegado de
Fandroid, Jordi Pomarol, constata que
“las marcas están evolucionando: antes
sólo invertían publishers, luego industria
tecnológica como ordenadores Asus o
alguna marca como Red Bull, y desde
hace un año ya ha entrado el retail y el
gran consumo como la alimentación”.

El grupo audiovisual Mediapro
también ha apostado por esta
disciplina al adquirir Fandroid,
la empresa organizadora de la Liga
de Videojuegos Profesional (LVP)

Peter Moore, director de desarrollo
de juegos de Electronic Arts y uno de
los máximos expertos mundiales de
los e-sports, pronostica que en diez
años una final de deportes electrónicos será más importante que la del
Superbowl, tanto a nivel de audiencia
como de inversión publicitaria de las
marcas. Esto se debe a que los jugadores también alcanzan una popularidad
en las redes sociales muy destacable,
ya que estos aficionados son también
influencers. “La mayoría de ellos son
jugadores profesionales y también
youtubers, por lo que los ven millones
de personas”, añade.
Y es que el hecho de retransmitir los
partidos desde sus casas genera un
fenómeno fan como el de cualquier
otro deporte. Por ello, los grandes
agentes del mundo audiovisual no
han querido dejar pasar este tren.
Vodafone cuenta con un programa de
televisión sobre gamers, que acerca
al público el día a día de su equipo
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profesional de e-sports, el G2 | Vodafone. Esta serie documental se emite
en el canal MTV y en el propio canal de
Youtube del equipo.
AMC Networks, la productora de canales temáticos como Canal Cocina,
Historia y Odisea, entre otros, lanzó el
primer canal de suscripción bajo demanda (SVOD) con contenidos exclusivos en España y Portugal. “Ofreceremos a nuestros clientes la posibilidad
de llegar a nuevas audiencias como los
millennials, un público apasionado por
contenidos especializados que verán
en este canal su principal destino de
entretenimiento”, comentó en el anuncio su presidente en Iberia, Eduardo
Zulueta.
PRIMERAS OPERACIONES
CORPORATIVAS,
EN ESPAÑA Y EEUU
Incluso otros players han optado por
entrar directamente en este sector,
como Mediapro al adquirir una participación mayoritaria Fandroid, la gestora de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), con la intención de crear
la mayor liga de europea de e-sports.
Jaume Roures, uno de los fundadores
del grupo audiovisual, comenta que el
objetivo es “acceder a un público (15-30
años) que se ha alejado de la televisión
tradicional y su ocio pasa por otra relación con los contenidos. Informativos,

retransmisiones en directo, gestión de
eventos en directo”. Pomarol, explica
que “hay que dar un paso más en la
profesionalización del sistema”.
Para ello, han firmado con Orange el
patrocinio principal de sus competiciones, dentro del cual se enmarca
también un plan para desarrollar y estructurar las ligas amateurs. Además,
aprovechando las sinergias de su integración en Mediapro, GOL reservó
una parte de sus franjas horarias a
no emitir deportes tradicionales para
ofrecer esta Navidad la Final Cup con
las finales nacionales de League of Legends, Call of Duty y Counter-Strike,
A nivel internacional, el grupo americano de retransmisiones y televisión,
Turner Sports, y WME-IMG crearon la
Eleague, que ya retransmiten a través
de la televisión en más de 120 países.
Pero la apuesta de la agencia de márketing por esta división deportiva va
más allá, ya que ha abierto su centro
de entrenamiento IMG Academy, situado en Bradenton, Florida, a jugadores de deportes electrónicos.
En este sentido, la conexión a Internet ha hecho que los usuarios jueguen
entre ellos desde el sofá de su casa,
mientras que intentan competir de tú
a tú con otros deportes. Y es que el
próximo objetivo en España pasa por
superar al baloncesto y al tenis en número de aficionados, algo sólo superado por el fútbol y el automovilismo. P

La División de
Honor de la LVP
agrupa tres
competiciones de
los videojuegos
League of Legend,
Call of Duty y
Counter Strike.

