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Progresa adecuadamente, podría decirse que incluso
a un ritmo superior al de la media, pero no hay que
despistarse. A falta de los cierres definitivos, la
mayoría de compañías coinciden en que ha sido un
buen año para la industria del deporte, con importantes
crecimientos en términos de ingresos, expansión e
incluso internacionalización. Sin embargo, 2017 aún
deja una importante lista de deberes que el conjunto del
sector deberá abordar en los próximos meses para su
consolidación. Desde la aún incipiente profesionalización
de las estructuras, hasta la creación de un marco laboral
estable que dé seguridad a empresarios y trabajadores,
sean administrativos o atletas de alto rendimiento.
El año que ahora comienza tiene que ser el definitivo
para la aprobación de una nueva Ley del Deporte que
se adapte al siglo XXI y permita corregir cuestiones que
preocupan al sector en general, como la existencia de
incentivos para la práctica deportiva o la celebración
de grandes eventos, así como definir correctamente a
quién corresponde la promoción de la actividad física
entre la sociedad. El margen de recorrido es amplio, con
apenas un 7,5% de la población española adscrita a una
federación y menos del 30% vinculada a un gimnasio.
Otro de los retos pendientes es el desarrollo comercial
de las organizaciones para competir en un contexto en
el que los usuarios cada vez valoran más la experiencia,
sea en un gimnasio o en un estadio. Algunos han podido
aparcar este trabajo gracias al fuerte aumento de
los ingresos por televisión, mientras que otros han
centrado sus esfuerzos en expandir su actividad en
diversas ciudades antes de desarrollar una imagen de
marca capaz de competir en un mercado que, si bien es
creciente, cada vez tiene más competidores.
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ENTORNO

EL DEPORTE SACA MÚSCULO
ECONÓMICO UN AÑO MÁS
M.MENCHÉN

El número de licencias deportivas subió un 2,4% durante
el último año, con
disciplinas al alza
como el atletismo o
el triatlón.

Las buenas percepciones de los gestores sobre la evolución
de 2017 se han visto confirmadas por estadísticas oficiales,
que demuestran que el sector continúa creciendo en términos de empleo, exportaciones y número de practicantes. A la
espera de nuevos cambios legislativos que puedan ejercer de

La industria del deporte es probablemente una de las más transversales,
pero tiene en el practicante el eje común de un negocio que en 2017 volvió
a demostrar síntomas de fortaleza. En
un contexto de clara mejoría de la economía española, con un alza del PIB del
3,1% interanual hasta septiembre, el
sector también se ha visto favorecido
por tendencias propias, como la mayor concienciación social sobre la importancia de la práctica deportiva o la
aparición de nuevas fuentes de ingresos fruto de la digitalización. Aun así,
dos datos que suponen un riesgo y una
oportunidad de cara a futuro: sólo un
12,7% de los españoles son abonados
a la televisión de pago y las estadísticas
más alcistas apuntan a que únicamente
un 28,1% de la población hace uso de
un gimnasio.
El optimismo es creciente, como de
hecho reveló la primera edición del

EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL DEPORTE, CADA VEZ MÁS EN FORMA
EN MILES DE PERSONAS, AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE CADA AÑO. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).
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catalizadores, como la Ley del Deporte o incentivos fiscales,
la mayor concienciación social sobre una vida saludable es la
que está impulsando también un mayor gasto en consumo.
En esta fase de expansión, otra de las cuestiones que deberá
resolver el sector en general son las relaciones laborales.

Barómetro del Negocio del Deporte en
España elaborado por Palco23, en el
que ocho de cada diez organizaciones
aseguraban que facturarán más y crearán empleo en 2017. Es la percepción
de clubes deportivos, federaciones,
cadenas de fitness, fabricantes de artículos y distribuidores, que además
avala con cifras el Instituto Nacional
de Estadística (INE). El número medio
de afiliados en el sector aumentó un
6,6% interanual, y confirmó el mes de
noviembre como el cuarto mejor en lo
que va de año con un total de 196.416
personas sólo entre aquellas empresas
que en su objeto social figura la actividad deportiva y recreativa.
El aspecto laboral ha continuado generando debate a lo largo de los últimos
doce meses, con el bloqueo de última
hora de lo que parecía un acuerdo definitivo sobre el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas. Se trata

Tasa de
actividad

de una cuestión crucial para poner fin
a uno de los problemas de la industria,
como son los bajos salarios y la temporalidad de los contratos. El principio
de acuerdo, que ahora se está renegociando, planteaba subidas retributivas
por encima del IPC e incrementos en un
salario mínimo que oscila entre 794,31
euros y 1.098,16 euros mensuales.
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EL NÚMERO DE FEDERADOS TOCA MÁXIMOS DESDE LA CRISIS
NÚMERO DE PERSONAS CON LICENCIA EN ALGUNA FEDERACIÓN DEPORTIVA. FUENTE: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD)

EL DEBATE SOBRE EL FUTURO
DE LOS TRABAJADORES
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La problemática en la distribución es
distinta, con el temor a cómo impactará
en el personal la creciente tendencia a
la compra online. Decathlon ha dejado
entrever por dónde podría ir el futuro
de estos profesionales, y en su caso
van a poner el acento en dependientes
que puedan ofrecer asesoría técnica a
los compradores y sepan incentivar la
creación de comunidades asociadas

2008

a las disciplinas deportivas que mejor
funcionan al grupo francés.
La problemática en la alta competición
es muy distinta, pues ahí no se trata
tanto de una cuestión de no disponibilidad de recursos, sino más bien de
encontrar los perfiles adecuados en un
negocio cambiante que, asegurados los
derechos de televisión, cada vez debe
ser más imaginativo en las explotación
comercial de su marca, tanto con experiencias presenciales como en canales
digitales. En este sentido, organizaciones como la Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE) y atletas como Jennifer Pareja han puesto sobre la mesa
la necesidad de crear programas que
aseguren la formación académica de
los deportistas y se los prepare para,
5

una vez retirados, aprender a moverse
en un entorno de oficinas si su deseo
no es el de convertirse en entrenador
de su deporte.
EL GASTO DE LOS HOGARES,
EN MÁXIMOS DESDE 2006
Los gestores de instalaciones deportivas les ven como una pieza clave en
el futuro, conscientes de que son las
personas que disponen de la mayor
experiencia a nivel práctico en un sector con un alto componente de gestión
de emociones, tanto dentro de un vestuario, como entre los aficionados y
consumidores de una marca. Ello, en
un contexto de clara recuperación del
consumo en España y también de la

2014

confianza de los consumidores, que en
novimebre volvía a subir tras dos meses a la baja. Es más, durante la última
década, y pese a la peor recesión económica de la historia reciente del país,
el gasto de los hogares españoles en artículos deportivos ha mejorado un 22%,
hasta 4.758 millones de euros. Según el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el
gasto medio por persona ha aumentado
un 11,79%, desde 92,5 euros en 2006 a
103,5 euros en 2016.
Para el año que ahora acaba, la consultora NPD Consulting estima que las
ventas de material deportivo habrán
crecido un 7% a nivel global, con un volumen de negocio de 420.000 millones
de dólares (356.944 millones de euros).
Un síntoma adicional de la evolución po-

d

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MATERIAL DEPORTIVO EN ESPAÑA
EN MILLONES DE EUROS. LOS DATOS DE 2017 CORRESPONDEN AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE. FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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sitiva de la industria es el aumento de
las importaciones de artículos deportivos, que hasta septiembre crecían un
17,3% y alcanzaban los 1.230,8 millones
de euros.
La mejora que cada año está demostrando el gasto en artículos para el
entrenamiento se refleja también en el
número de licencias federativas, que al
final son las personas que buscan cierto
amparo legal a la hora de practicar alguna disciplina. El año arrancó con un
máximo histórico de personas federadas, con un total de 3,58 millones de
licencias, que representaban un 2,4%
más respecto al ejercicio anterior. Y la
percepción de muchas federaciones es
que 2017 se cerrará nuevamente con
una ligera mejora. A ello ha ayudado la
creciente mejora del servicio que muchas asociaciones están incluyendo, a
la espera de una nueva Ley del Deporte que clarifique cuál debe ser su rol
dentro de la sociedad española y de la
promoción de la actividad física a nivel
aficionado.
El año arrancó en España con
un máximo histórico de personas
federadas, con un total 3,58
millones de personas, un 2,4%
más que en 2016

Pese a la existencia de incentivos fiscales, que sobre todo ayudan a la organización de eventos, ejecutivos de la industria consideran que el Gobierno aún
tiene un importante margen de acción
para promover la industria. La recla6

mación más extendida es la de rebajar
nuevamente el IVA, después de que en
2012 pasara del 8% al 21% en el marco
del aumento de la presión fiscal para
atajar el problema del déficit público.
También se reclaman bonificaciones
para las empresas que sufraguen el
gimnasio a sus empleados o en la declaración individual de cada ciudadano.

tor, en un país donde hay importantes
fabricantes como BH Fitness o Salter.
El área que engloba a los artículos y material vinculado al fitness (maquinaria
de gimnasio, pesas y steps) junto con
el deporte al aire libre, como balones,
raquetas y esquís, representó casi la
mitad del total con 289,21 millones de
euros, un 13,7% más.

LA INTERNACIONALIZACIÓN,
UNA ASIGNATURA PENDIENTE

La venta global de artículos
deportivos crecerá un 7% en 2017,
hasta 357.000 millones de euros,
mientras que las federaciones
españolas prevén seguir al alza

La industria del deporte en España continúa reflejando una fuerte dependencia
del mercado local, tanto por la naturaleza de muchas de sus organizaciones,
como por la juventud de algunos modelos de negocio, como el de los gimnasios
o el del pádel, una de las disciplinas en
las que el país es puntero. Los fabricantes nacionales continúan viendo en el
país su principal fuente de ingresos,
como demuestra que las exportaciones
sólo representan una media del 20% del
negocio de las compañías, según reveló
el Barómetro del Negocio del Deporte.
No obstante, es una actividad que continúa demostrando que va a más, pues las
ventas al extranjero crecían un 12,5%
interanual hasta septiembre de 2017,
con 594,2 millones de euros. Según los
datos del Ministerio de Economía, la
Unión Europea (UE) continúa siendo el
principal destino de los productos made
in Spain, con Francia copando sólo ella
el 30% de toda esta actividad. Italia y
Portgual representan un 15% cada uno,
por el 8% que absorben Alemania y Reino Unido, respectivamente.
Por productos, como viene siendo habitual en los últimos años, el material
para cultura física es el principal mo-

El tejido industrial español es el que
más opciones de crecimiento tiene al
margen de los 48 millones de españoles,
puesto que las federaciones deportivas
sólo pueden operar y buscar ingresos en
el país por su propia naturaleza jurídica.
Distinta es la situación de las competiciones profesionales, que sí han empezado a abrir mercados con LaLiga como
punta de lanza en el caso de muchos
deportes minoritarios, a los que la asociación del fútbol español está dando
difusión mediática a través de sus plataformas. La patronal presidida por Javier
Tebas mantiene la idea de que sus giras
estivales con equipos medianos puedan
ser un punto de encuentro para dar a
conocer compañías españolas, y a eso
también ayuda la internacionalización
del propio torneo, que en un sólo año ha
contratado a una treintena de country
managers en países estratégicos. ¿Será
2018 el año de la internacionalización?. P

Johan Cruyﬀ Institute forma a
deportistas, gestores del deporte y
otros profesionales para ser Líderes
en la Gestión Deportiva.

MÁSTERS, POSGRADOS Y CURSOS EN

Gestión Deportiva
Marketing Deportivo y Patrocinio
Administración del Fútbol
Coaching

Formando a la próxima generación
de Líderes en Gestión Deportiva
www.johancruyﬃnstitute.com

ENTORNO

UN NUEVO AÑO PARA DEFINIR LA
FUTURA LEY DEL DEPORTE EN ESPAÑA

buen gobierno”, subraya. Otro de los
cambios que los partidos políticos quieren introducir en el nuevo código es la
cobertura al deporte no federado. “Debe
regular la actividad que se hace extra
federativamente, como competiciones
de running”, apunta García del Blanco.
Es algo que también destacan desde
Ciudadanos, al manifestar que “el texto
debe construir la nueva estructura del
deporte para los próximos veinte años,
incluyendo el deporte no federado,
como el que se practica en las carreras
populares o en los gimnasios”, subraya
Aguado, sobre un colectivo que en 2016
superó los cinco millones de personas
en España.

PATRICIA LÓPEZ

HACIA UNA LEY DE
MECENAZGO PARA EL DEPORTE
La financiación será otra de las claves,
que estará muy ligada a una posible ley
de mecenazgo que reclaman desde los
clubes, las federaciones, las competiciones y el COE. “De las 26 citas de
interés excepcional que se celebraron
en 2017, sólo cinco son deportivas. La
ley tiene que ser más amplia para atraer
a empresas que ayudan al deporte con
incentivos fiscales”, recalca Alejandro
Blanco, presidente del COE. Italia o los
países escandinavos son un espejo
en el que mirarse en este sentido. Por
ejemplo, el 25% de los beneficios de la
lotería nacional finlandesa se destinan
a la actividad física a través del Ministerio de Educación y Cultura y, en Italia,
las empresas pueden deducirse hasta
Han pasado veintisiete años desde
que entró en vigor la Ley del Deporte
de 1990, un largo periodo de tiempo que
hace que todos los actores que forman
parte de la industria estén pidiendo a
gritos una renovación de calado en el
marco normativo. ¿El objetivo? Como
ejes prioritarios, que se adapte a los
nuevos tiempos y que asiente las bases que permitan cosechar éxitos deportivos en un futuro. Sin embargo, la
nueva Ley pretende ir más allá, y las
negociaciones entre todos los actores
implicados llevan meses produciéndose. ¿2018 será el año definitivo?
“El deporte es salud, pero también
espectáculo y generación de empleo;
requiere de un enfoque global, porque
está avanzando y queremos normas
apropiadas para seguir evolucionando”,
ha señalado José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte. Este año,
el Consejo Superior de Deportes (CSD)
sumó fuerzas con el Comité Olímpico
Español (COE) para celebrar un foro que
diera voz a todos los actores implicados con el fin de asentar las bases de la
nueva Ley del Deporte. Fue, en definitiva, una declaración de intenciones por
parte de Lete en favor del consenso para

elaborar una norma que sea inclusiva,
transversal y adaptada al modelo actual.
Si 2017 ha sido el año en que se ha dado
el pistoletazo de salida al debate previo
a la elaboración del borrador de la ley,
2018 no estará exento de negociación
y discusión entre los diferentes agentes
políticos y deportivos, y los grupos parlamentarios están dispuestos a jugar un
papel protagonista para tirar adelante
el nuevo marco jurídico. De hecho, el
Congreso, a través de una enmienda de
Unidos Podemos, ha instado al Gobierno
a aprobar una Ley estatal que regule las
profesiones del deporte.
Los partidos políticos coinciden
en que es necesario renovar la Ley
del Deporte, que entró en vigor en
1990, para que se ajuste al modelo
deportivo actual

“No sabemos si se incluirá en la nueva
Ley del Deporte o si estará por separado, pero el objetivo es que se regule”,
explica Ignacio Aguado, secretario del
área de deporte en la ejecutiva nacio-

nal de Ciudadanos. “Debemos tener
una ordenación de las profesiones que
sea respetuosa con las competencias
de cada autonomía”, indica Lete, consciente de que la ausencia de regulación
estatal ha provocado que comunidades
autónomas como Cataluña, Extremadura, La Rioja, Andalucía y Madrid hayan
aprobado sus propias leyes que regulan
las profesiones.
Pero, ¿qué otros ejes debe incorporar
el nuevo marco? “A la nueva ley le pediremos que sea un reflejo del modelo
de cogobernanza que queremos para
el deporte, que establezca necesidades
de gestión concretas para las administraciones pero también para el sector”,
explica el secretario de cultura y deporte del PSOE, Ibán García del Blanco.
“Queremos plantear un nuevo modelo
deportivo y que se establezca una mejor distribución desde el punto de vista
competencial entre administraciones
y entre instituciones como son las federaciones, el COE, y los clubes”. Esta
descentralización de la Administración
hacia el resto de agentes “debe darse
con mayores dosis de transparencia y
8

el 65% de sus inversiones en cultura.
“Desde el PSOE queremos que se recupere la inversión pública para el deporte, pero que se establezca una ley de
mecenazgo que elimine la competencia
entre actividades y con otros sectores,
como puede ser el de la cultura, para
que no haya límites de financiación por
parte de los mecenas”, defiende García
del Blanco, que apuesta por el modelo
de financiación público-privado. Desde
Ciudadanos se defiende que, por la vía
pública, el Estado debería ofrecer un
porcentaje de la recaudación del juego
y las apuestas deportivas para impulsar
el deporte base, mientras que la nueva
Ley de Mecenazgo debe dar entrada a
pymes para llevar el patrocinio deportivo “más allá de las grandes empresas
que apoyan al Plan ADO o al programa
Universo Mujer”, indica el responsable
de la formación naranja.
El secretario de Estado para el Deporte, por su parte, tiene claro que “la colaboración público-privada se antoja
imprescindible” y que “hay un gran recorrido que hacer hasta cambiar la Ley
de Mecenazgo y el ámbito subjetivo”, un
desafío que entiende como una “tarea
complicada”. Junto a la lucha contra el
dopaje, otro de los ejes que desde el
CSD se han comprometido a trabajar
es la incorporación de artículos que
penalicen el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte. El deporte
femenino será otro de los puntos cruciales. “Lo más urgente es la inclusión
de las mujeres en el deporte y en las
directivas; en la ley del 90 no se hace

ninguna referencia al deporte femenino y para nosotros esta es la principal
muestra de que esta ley está caducada”, explica Teresa Arévalo, portavoz de
la comisión de educación y deporte de
Unidos Podemos en el Congreso. “En
los años 90, el aspecto del deporte
femenino no era tan preponderante, y
creemos que es hora de equiparar el
deporte masculino y femenino, tanto
en la práctica de actividad física como
en las directivas de los organismos y
clubes deportivos”, enfatiza Aguado.
Actualmente, de las 66 federaciones
deportivas que tiene España, sólo dos
están presididas por una mujer.
Transparencia y buena gobernanza,
lucha contra el dopaje, la violencia, y
los delitos fiscales e incorporación del
deporte femenino e inclusivo son algunas de los puntos que se espera tenga
en cuenta la nueva ley. Sin embargo, la
cobertura al deportista no profesional
es un punto de relevancia mayor, según el COE. “El marco jurídico actual
no tiene en cuenta al deportista ni a
los clubes. No puede ser que cuando
un atleta acaba su carrera no tenga ni
un día trabajado en su informe de vida
laboral porque no está dado de alta”,
comenta Blanco a Palco23. Es una visión que comparte Arévalo, al afirmar
que “la cuestión de la Seguridad Social
en el deporte español es muy grave y
genera incertidumbre a los y las deportistas”. ¿Conseguirá el país disponer de
una nueva Ley del Deporte antes de que
acabe esta legislatura? Ese es uno de
los puntos de la hoja de ruta del CSD. P

DIEZ CLAVES DE LA FUTURA LEY DEL DEPORTE

Transparencia y buena gobernanza
Lucha contra el dopaje
Combatir la violencia y el racismo
Política que favorezca el mecenazgo
Modernización del tejido federativo
Seguridad jurídica para combatir los delitos fiscales
Regulación estatal de las profesiones deportivas
		
Independencia de las federaciones deportivas
Nuevo marco jurídico para clubes
Cobertura al deportista no profesional
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¿SE ACABÓ EL ‘CUENTO’
CHINO DEL FÚTBOL?
M.MENCHÉN

Xi Jinping, un fan
declarado del
fútbol, quiere que
China acoja un
Mundial y pueda
pelear por ganarlo
antes del 2050.

La ambición del Gobierno del gigante asiático por ser una
potencia futbolística desembocó en un rally de inversiones
multimillonarias, tanto en la compra de equipos europeos
como en el fichaje de futbolistas consolidados para los clubes
de la Chinese Super League. Tras ver cómo sólo el gasto en

“Me gustaría ver qué cara ponen cuando se les diga que no puede haber dividendo porque la afición pide fichajes”.
La afirmación corresponde a uno de
los principales ejecutivos de la industria del fútbol, y resume las dudas que
los profesionales aún tienen sobre la
viabilidad o el retorno de las inversiones que muchas corporaciones chinas
han realizado en el fútbol europeo. Su
objetivo era posicionarse en un sector
que el Gobierno de Xi Jinping considera estratégico, pero la forma en cómo
se han gastado más de 3.000 millones
de euros en dos años le han obligado a
tomar medidas drásticas.
La decisión más dura se tomó en agosto, cuando se anunciaron restricciones
a la inversión extranjera en la industria
del deporte y el entretenimiento, pero
también en el inmobiliario y el hotelero.
El país perseguía poner coto al endeudamiento de algunas de sus principales

adquisiciones se situaba por encima de los 3.000 millones de
euros, la situación se ha reconducido mediante tasas sobre
las inversiones y limitaciones al número de jugadores extranjeros. El vuelco ha cogido a contrapié a muchos equipos,
también en LaLiga, pero abre la puerta a crecer con escuelas.

empresas para evitar poner en riesgo
el sistema financiero, pero también
impedir algunas operaciones que consideraba “irracionales”, evitar una fuga
de capitales encubierta y la devaluación
del yuan respecto al dólar.
Sin ir más lejos, la operación que probablemente estaba más fuera de mercado
es la del AC Milan, que permitió a Silvio
Berlusconi embolsarse 520 millones de
euros por el 99,93% de las acciones del
equipo italiano. La propiedad pasó a manos del desconocido Yonghong Li, cuya
identidad ya ha levantado suspicacias
e incluso se duda de la realidad sobre
su patrimonio. Y China no quiere que su
creciente papel en el fútbol dañe a la
imagen y a la diplomacia del país.
La consultora Rhodium Group advierte
en varios de sus informes que la inversión china en el extranjero ha caído a
un ritmo de doble dígito durante 2017,
después de que en 2016 alcanzara los

200.000 millones de dólares. “La Unión
Europea (UE) continuó siendo el destino favorito de las inversiones chinas
con más de 35.000 millones de dólares,
un aumento del 77% respecto a 2015”,
señala la firma. De este importe, sólo
3.015 millones fueron a parar a España, y el fútbol fue uno de sus destinos
favoritos, aunque algunas operaciones
se han quedado en el dique seco.
FRENO A LOS PLANES DE ALGUNOS
GRUPOS CHINOS EN ESPAÑA
Las consecuencias no se han hecho
esperar, y el propio RCD Espanyol admitió que debería ralentizar su hoja de
ruta hasta 2020 por este nuevo escenario que, por ejemplo, impedirá a
su máximo accionista, Rastar Group,
aportar nuevos recursos o capitalizar
préstamos existentes. “El compromiso
del presidente, Chen Yansheng, es to-

Chen Yansheng, a través
de Rastar Group, ha invertido más de 100 millones
en hacerse con la propiedad del RCD Espanyol.

tal, pero esas limitaciones afectarán al
crecimiento que queríamos para el club
y tendrá que ser más lento”, reconocía
el vicepresidente, Carlos García Pont.
Firmas especializadas en la intermediación de compraventa de clubes admiten
que la llegada de potenciales compradores chinos ha caído. “Por las oficinas
de LaLiga hace tiempo que no llegan
inversores que ofrezcan credibilidad”,
constatan. Un periodo de tranquilidad
que contrasta con el frenesí de los meses previos al verano: Carlos Mouriño
estuvo negociando la venta de la mayoría accionarial del RC Celta; parte del
accionariado del Sevilla FC no veía con
malos ojos una propuesta que multiplicaba varias veces el valor nominal de
los títulos, y la familia Querejeta sondeó
durante tiempo colocar una parte del
accionariado del Deportivo Alavés.
Todos buscaban seguir la estela que
en su momento marcó Wanda Group,
la empresa china que más ha invertido
en deporte. Su primera operación fue la
compra del 20% del Atlético de Madrid
por 45 millones de euros, que después
ha complementado con una aportación
a fondo perdido de 15 millones para la
Academia y un acuerdo de patrocinio
de 50 millones en cinco años por los
naming rights del Wanda Metropolitano.
A él le siguieron Rastar Group con el Espanyol y Jiang Lizhang con el Granada
CF, al que después sumó el 5% de los
Minnesota Wolves de la NBA y el 60%
del Parma de la Serie B.
Son algunos de los principales protagonistas de la espiral en la que entró el
país, a raíz de un ambicioso plan anunciado en 2016. Con el mismo, se espera
que en 2020 haya 20.000 escuelas de
este deporte en marcha en China con
11

Wang Jianlin ha invertido
casi 2.000 millones en la
compra de Infront, Ironman y el 20% del Atlético
de Madrid.

70.000 campos de fútbol abiertos, de
manera que se atraiga a un mínimo de
50 millones de practicantes entre niños
y adultos. Y las compras de equipos europeos, si bien se hacían justificando
que se adquiría el know how, no servían
para el fin establecido.
La introducción de un impuesto del
100% sobre el fichaje de jugadores
extranjeros provocó una caída del
79,4% del gasto en verano de 2017,
hasta 38,5 millones de dólares

Otro problema que alarmó a China son
las fortunas que empezaron a desembolsarse en fichajes. El gasto pasó de
51 millones de dólares en 2012 a 101,8
millones en 2014, 168,3 millones en
2015 y, en su punto álgido, 451,3 millones de dólares ya en 2016. Uno de los
principales agitadores fue el grupo de
distribución Suning, que compró el Inter
de Milán por 370 millones de euros para
buscar sinergias con el Jiangsu de la
Chinese Super League (CSL), también de
su propiedad y que en dos años ha gastado más de 100 millones en jugadores.
Ante esta situación, el Partido Comunista
decidió regular el mercado con nuevas
restricciones que rápidamente han surgido
efecto. Sólo en el mercado de verano de
2017, la inversión de equipos chinos en
traspasos internacionales se desplomó
un 74,9% y cayó a 38,5 millones de euros.
Y la previsión es que esta tendencia a la
baja se mantenga en el mercado invernal,
debido a los elevados costes que ahora
tiene cualquier tipo de transacción que

Yonghong Li ha desatado
todas las alarmas por las
dudas sobre la realidad de
su fortuna, tras pagar 520
millones por el AC Milan.

implique a un futbolista no nacido en el
gigante asiático.
En mayo de 2017 se aprobó un impuesto
del 100% sobre los fichajes de futbolistas
foráneos. De esta manera, cualquier pago
superior a los seis millones de euros que
aproximadamente se hiciera exige el pago
de una cantidad idéntica a la Federación
de Fútbol de China para invertir en el fútbol
formativo. Es decir, que si se pagan 20
millones por un jugador hay que destinar
ese mismo importe al desarrollo de jóvenes talentos en el país. Un mes después
se profundizó en las prohibiciones, para
que los equipos en pérdidas no pudieran
gastar más de 45 millones de yuanes
(5,9 millones de euros) en el fichaje de
extranjeros. También fijó un tope para el
importe de la compraventa de jugadores
chinos, con un máximo de 20 millones de
yuanes (2,6 millones de euros).
EL SUEÑO DE ALBERGAR UN MUNDIAL
Y LA OPORTUNIDAD PARA EUROPA
La paradoja de las nuevas políticas de
China es que allanan la oportunidad que
clubes como FC Barcelona, Real Madrid o
Bayern de Múnich habían visto en el país:
ganar aficionados o incluso abrir nuevas
vías de ingresos mediante la apertura de
academias con socios locales. El Barça,
de hecho, abrirá su primera escuela propia
en el país dentro de las instalaciones de la
Federación en la isla turística de Hainan,
con una previsión de facturar hasta 100
millones de euros en diez años.
En otras palabras, la ambición del país
por albergar un Mundial antes del 2050 y
optar a ganarlo supone una oportunidad
para los clubes con más experiencia en
formación, y no tanto para los inversores.
¿Se acabó de verdad el cuento chino?. P
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EL CAPITAL RIESGO PONE A TONO
UN AÑO MÁS A LA INDUSTRIA
PALCO23

Las operaciones corporativas en la industria deportiva siguieron un año más al alza, con movimientos valorados en más de
12.000 millones de euros. El capital riesgo continúa creyendo
en la oportunidad existente para los grupos audiovisuales y
de márketing, al igual que importantes empresarios creen

El deporte acostumbra a estar en el
foco mediático por lo que ocurre sobre
la cancha el fin de semana. Sin embargo, 2017 también fue un año de máxima
intensidad en los despachos, con operaciones corporativas por valor de más de
12.000 millones de euros. Es una muestra más del interés que los inversores
ven en esta industria, al alza tanto por la
vertiente del consumo de espectáculos
deportivos, como en número de practicantes de alguna disciplina a todos los
niveles. Especialmente en Estados Unidos, que un año más volvió a concentrar
los movimientos de mayor calado y en
todos los segmentos, desde franquicias
hasta empresas de medios, pasando por
fabricantes de equipamiento.
Una de estas operaciones tiene acento
español, puesto que se trata de la fusión
entre Fluidra y la estadounidense Zodiac
para crear un gigante del mundo de la
piscina, con una capitalización bursátil
que podría superar los 2.000 millones
de euros. Es el mismo importe en el que
se ha cifrado la venta de los Houston
Rockets de la NBA al empresario Tilman
Fertitta, que ha pagado 25 veces más de
lo que abonó Leslie Alexander en 1993,
en una puja que él mismo perdió.
MÚLTIPLOS, MUY POR ENCIMA
DE LA REALIDAD DEL MERCADO
Aquella operación también reveló las
altas valoraciones que se manejan en
esta industria, a veces de forma irracional. El precio de aquella venta suponía
un múltiplo de 35 veces el beneficio
bruto de explotación (ebitda), cuando
un informe de la firma de servicios profesionales EY fija en torno a diez veces
el múltiplo para operaciones de más de
1.000 millones de euros en gran consumo. Una de las explicaciones sería la
estabilidad del negocio a largo plazo,
pues las ligas estadounidenses son
privadas y garantizan la permanencia
de sus franquicias y la exclusividad en
12

que pueden sacar un alto rendimiento a la compra de equipos
en las principales ligas. En la industria del equipamiento y el
fitness, las operaciones han estado un año más dirigidas a la
consolidación de operadores mediante la compra de marcas
o cadenas de menor tamaño.

una determinada zona de influencia. Es
algo que también favoreció la venta de
los Miami Marlins de la MLB.
Este seguro en Europa no existe, de ahí
que las operaciones se muevan en múltiplos más similares a los del resto de
industrias de gran consumo. La reciente ampliación de capital del Atlético de
Madrid lo confirma, pues la valoración
del 100% que se ha hecho para su nueva ampliación de capital es trece veces
superior al resultado de explotación de
la última temporada. Más altas han sido
algunas valoraciones en la Premier League, donde los contratos audiovisuales y
las ayudas al descenso son un elemento
clave que explican las mejores perspectivas respecto al fútbol español.
La venta de franquicias deportivas
en EEUU se ha hecho con múltiplos
de hasta 35 veces el ebitda, un ratio
muy por encima de lo habitual; el
Atleti fijó un múltiplo de trece

La importancia de los derechos de televisión, y la evidencia de que el deporte es el único evento que resiste a la
tendencia del consumo bajo demanda,
también ha impulsado al sector de los
medios. Mediapro ha aprovechado el
creciente interés de China por desarrollar su propia industria para acordar
la venta del 54% de su capital al fondo
de inversión Orient Hontai, una compraventa que sitúa el valor del 100% de la
compañía española en unos 1.600 millones de euros.
Más alto es el precio de BAMTech, el
brazo tecnológico que en su día creo la
MLB para potenciar las retransmisiones
del béisbol estadounidense. Disney ha
abonado otros 1.500 millones de dólares para hacerse con un 42% adicional
este año, aunque éste sea un movi-

miento menor en comparación con los
más de 52.000 millones pagados por
prácticamente todo el negocio audiovisual de 21st Century Fox, incluidos
los canales locales de FOX Sports en
EEUU y toda la actividad de FOX Deportes en Latinoamérica. En EEUU, la MLS
también ha recomprado el 100% de su
brazo comercial en un momento de auge
para el soccer, mientras que agencias
de márketing y representación como
CAA y WME|IMG han seguido captando
recursos para su expansión.
PROSIGUE LA CONSOLIDACIÓN DEL
FITNESS Y EL RETAIL DEPORTIVO
En la industria de los gimnasios, la mayor operación se ha producido en Reino
Unido, donde el fondo Leonard Green
& Partners se ha hecho con la cadena
Pure Gym para acelerar su expansión.
En España, Portobello Capital ha completado la compra de la mayoría accionarial de Supera a cambio de inyectarle
50 millones de euros con los que rebajar su deuda y acelerar los planes de
diversificación, mientras que Holmes
Place ha aprovechado el repliegue de
Virgin Active para doblar su tamaño en
España al hacerse con sus activos en
el país. A menor escala, el proceso de
consolidación del sector ha continuado
especialmente en el norte de España,
donde Serviocio se ha hecho con las
concesiones de Aquafit y Forus ha comprado en Galicia su primer club privado.
Lo mismo ha sucedido en el comercio
deportivo, donde JD Sports ha fusionado su negocio en la Península Ibérica
con el de Sprinter y Sport Zone para
poder rivalizar con Decathlon. En el segmento de las centrales de compras, el
directivo del FC Barcelona Oriol Tomás
se ha convertido en socio importante de
Intersport, que a su vez ha recomprado
algunas tiendas de asociados. A nivel de
marcas, destaca la compra de la textil
Grifone por parte de dos directivos y los
cambios de dueños en marcas especializadas en tenis y ciclismo. P

Empresa

Inversor

Sector

Tipo de operación

Participación

Importe

								
								
Mediapro

Orient Hontai

Audiovisual

Adquisición

54

864		

Santafixie

Axon Partners Group, entre otros

Ciclismo

Ampliación de capital

-

0,5

Felt Bicycles

Rossignol Capital

Ciclismo

Adquisición

-

-

Titan World Series

Amaury Sports Organisation (ASO)

Ciclismo

Adquisición

50

-

WME | IMG

Canada Pension Plan Investment
Board y Government of Singapore
Investment Corporation

Comunicación

Ampliación de capital

-

1.000

21st Century Fox

The Walt Disney Corporation

Comunicación

Adquisición

100

52.000

BAMTech

The Walt Disney Corporation

Comunicación

Adquisición

100

2.000		

Creative Artists Agency (CAA)

CMC Capital Partners

Comunicación

Ampliación de capital

-

-			

Diagonal View

Sky Group

Comunicación

Adquisición

100

-			

Play Sports Group

Discovery Communications

Comunicación

Adquisición

20

-			

Soccer United Marketing (SUM)

Major League Soccer (MLS)

Comunicación

Adquisición

100

-			

Grupo Tres60

Mediapro

Comunicación

Adquisición

100

-			

Padelmanía

Time2Padel

Distribución deportiva

Adquisición

100

0,2

Game

Sports Direct

Distribución deportiva

Adquisición

25

12,5		

Bob’s Stores y Eastern Mountain Sports

Sports Direct

Distribución deportiva

Adquisición

100

94

Fanatics

Softbank

Distribución deportiva

Ampliación de capital

-

1.000		

Piñeiro

Intersport

Distribución deportiva

Adquisición

100

-			

Esports Quinze

Open Olympic Retail (Intersport)

Distribución deportiva

Adquisición

100

-			

Sport Zone - Sprinter

JD Sport

Distribución deportiva

Fusión

100

-			

Fermata College

Fanatics

Distribución deportiva

Adquisición

100

-			

SoccerDream

Josep Mitjà, Manel Sarasa, HTC

Equipamiento

Ampliación de capital

-

0,5		

Realtrack Systems

Scranton Enterprise (Familia Grifols)

Equipamiento

Ampliación de capital

-

1,5		

Riiot Labs

Fluidra

Equipamiento

Adquisición

100

3,3		

Zodiac

Fluidra

Equipamiento

Fusión

100

2.000		

Icebreaker

VF Corporation

Equipamiento

Adquisición

100

-			

CCM Hockey

Birch Hill Equity Partners

Equipamiento

Adquisición

100

-			

Grifone

Equipo directivo

Equipamiento

Adquisición

100

-			

2Squared

JD Sport

Equipamiento

Adquisición

100

-			

Armada

Amer Sports

Esquí

Adquisición

100

3,7		

8fit

Creandum y Eight Roads Ventures

Fitness

Ampliación de capital

-

5,8		

Pump

Sonae

Fitness

Adquisición

100

8			

Actic Group

Athanase Industrial Partners

Fitness

Adquisición

41,8

251,2		

Pure Gym

Leonard Green & Partners

Fitness

Adquisición

80

536		

Virgin Active Iberia

Holmes Place

Fitness

Adquisición

100

-			

Homsa Sport

Forus

Fitness

Adquisición

100

-			

Club de Campo Las Bridas

Forus

Fitness

Adquisición

100

-			

AQA

Marcos Fernández, director general

Fitness

Adquisición

70

-			

Aquafit

Serviocio

Fitness

Adquisición

100

-			

Método Fenómeno

Santagadea

Fitness

Adquisición

100

-			

Supera

Portobello Capital

Fitness

Ampliación de capital

-

-			

Real Club Valderrama

Socios

Golf

Adquisición

100

28		

Real Oviedo

Inversores institucionales

LaLiga

Ampliación de capital

-

3,3		

Albacete Balompié

Skyline

LaLiga

Adquisición

96,04

5,51		

Girona FC

City Football Group y Pere Guardiola

LaLiga

Adquisición

94

10		

Atlético de Madrid

Quantum Pacific Group

LaLiga

Ampliación de capital

15

50		

Miami Marlins

Bruce Sherman, Michael Jordan y Derek Jeter

MLB

Adquisición

100

1.200		

Tecnica

Italmobiliare

Moda

Adquisición

40

60		

Rapha

RZC Investments

Moda

Adquisición

100

221		

Rhone

L Catterton

Moda

Adquisición

-

-			

Briko

BasicNet

Moda

Adquisición

100

-			

Musto

Helly Hansen

Moda

Adquisición

100

-			

Férmula E

CMC Capital Partners

Motor

Ampliación de capital

-

-			

Houston Rockets

Tilman Fertitta

NBA

Adquisición

100

2.000		

Ironman

Competitor Group

Organización

Adquisición

100

-			

Southampton FC

Lander Sports Investment

Premier League

Adquisición

80

230		

Leeds United

Andrea Radrizzani

Premier League

Adquisición

100

-			

Club Atlético Torque

City Football Group

Premier League

Adquisición

100

-			

Racing de Ferrol

CEO de Estrella Galicia

Rfef

Adquisición

39

0,4		

CE Sabadell

Sabarcat Partners

Rfef

Adquisición

63

-			

Runator

Business angels

Tecnología

Ampliación de capital

30

0,39		

Blinkfire

Dick Costolo, Harrison Metal y Andreas Mihalovits

Tecnología

Ampliación de capital

-

1,3		

Mocap

Sportradar

Tecnología

Adquisición

100

-			

Scout7

Perform Group

Tecnología

Adquisición

100

-			

Connected Fitness Labs

Wexer

Tecnología

Adquisición

100

-			

Tecnifibre

Lacoste

Tenis

Adquisición

80

-			

Bike24

Wiggle

Distribución deportiva

Adquisición

100

112		

Clubcorp

Apollo Management Global

Golf

Adquisición

100

965		

Racing de Santander

Grupo Pitma

Rfef

Adquisición

51

-			

				
					
Elaboración propia a partir de documentos oficiales e informaciones de medios especializados. Participación en el capital, en porcentaje. Importe, en millones de euros.		
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2017: UN AÑO EN QUE EL BAILE DE
DIRECTIVOS TRASCENDIÓ AL FÚTBOL
PALCO23

En un año en que se han firmado fichajes
más caros de la historia, protagonizados
por Neymar, Kylian Mbappé y el PSG, el
mercado ha trascendido al terreno de
juego y ha alcanzado a las directivas de
las organizaciones deportivas. Si LaLiga
ha seguido creando empleo y reforzando
su estructura, los clubes no se han quedado atrás. Entre los movimientos más
destacados en este sector, la llegada de
Mateu Alemany a la dirección general
del Valencia CF, cuya directiva valoró su
experiencia al frente del RCD Mallorca
entre 2000 y 2005, y durante ocho meses
en 2009. Como primer ejecutivo del club,
tiene el reto de equilibrar económicamente
a una entidad que cerró el pasado ejercicio
con pérdidas de 27 millones de euros.
Semanas antes, el Liverpool FC logró el
“sí” de Peter Moore, entonces presidente

de EA Sports, que abandonó la compañía
para convertirse en consejero delegado
del club red. En la segunda línea ejecutiva
de los clubes de fútbol, destaca el fichaje
de Jaime Colás, ex director general de
Havas Sports en España y Portugal, como
director de patrocinios del Real Madrid,
en un año en que el club blanco ha renovado el contrato de Emirates, su sponsor
principal, hasta 2022. El club también ha
incorporado al exfutbolista Raúl González
como adjunto a la dirección general, tras
dejar de ser responsable de la oficina de
LaLiga en Nueva York. Su rival, el Atlético
de Madrid, también reforzó su plantilla
con la incorporación de Mikel Bárcena,
exdirector de márketing del grupo Baskonia-Alavés, como director de ventas
de Neptuno Premium, una marca creada
para explotar el negocio VIP asociado al

Wanda Metropololitano. Sin embargo, la
relación entre Bárcena del el club colchonero finalizó antes de los previsto, porque
cinco meses después de su llegada a la
capital regresó a Vitoria como adjunto a
la dirección general del Baskonia-Alavés.
El FC Barcelona también ha reforzado
su plantilla con la incorporación de Jordi
Joly como director corporativo; James
Costos, exembajador de Estados Undios
en España, como asesor estratégico del
club en América, y Jordi Camps, procedente de la agencia Up2You Sports Marketing, como responsable de la oficina
comercial de Hong Kong. Más allá de la
incorporación de figuras con las que el
Barça busca crecer en regiones clave,
el fichaje de mayor relevancia es el de
14

Alberto Guerrero ha sido
la figura en la que ha
confiado Riot Games para
liderar su desembarco en
España.

Bart Mermans ha pasado
de dirigir la expansión
de Viva Gym en España a
liderar la expansión internacional de Go Fit.

Tras cuarenta años con
Bernie Ecclestone como
presidente, Chase Carey
ha tomado el testigo como
presidente de la F-1.

Enrique Moreno abandonó
la dirección de márketing
del grupo Quirón Salud
para convertirse en director de marca de LaLiga.

Jaime Colás es director de
sponsorship del Real Madrid desde el pasado julio,
tras dirigir Havas Sports
en España y Portugal.

Jordi Joly ha fichado como
director corporativo del
FC Barcelona, y ejerce de
mano derecha del director
general, Óscar Grau.

Joly, que fue responsable de economía
y finanzas del Ayuntamiento de Barcelona entre 2011 y 2015, y posteriormente
asesor independiente en cuestiones de
la administración pública. Su objetivo
ahora es apoyar al director general, Óscar
Grau, asumiendo la operativa diaria de
la entidad, como los recursos humanos,
sistemas, marca y operaciones.
LALIGA FORTALECE SU
COMISIÓN DIRECTIVA
Más allá de los altos cargos que han recalado en algunos de los principales clubes
de Primera División, LaLiga también ha
reforzado su comisión ejecutiva con cuatro
altos cargos. Enrique Moreno es uno de
15

ellos. Ex director de márketing de Sanitas
entre 2011 y 2014, y del grupo Quirón
Salud entre diciembre de 2015 y enero de
2017, Moreno se incorporó a la patronal
como director de marca en marzo. Su
objetivo es desarrollar la nueva identidad
corporativa de la entidad en el ámbito local
e internacional, así como gestionar todas
las campañas publicitarias y de patrocinio.
En 2017, LaLiga también ha fichado a Jose
Carlos Franco, responsable de big data de
BBVA, como jefe de business intelligence; a Jaris Evers, ejecutivo holandés de
Netflix, como director de comunicación
global, y a Alfredo Bermejo, ex del Real
Madrid y de Facebook, como director
de estrategia digital. Con el fin de seguir
creciendo en Asia, la organización tam-

bién ha incorporado a un director para la
oficina que ha inaugurado en Singapur. Se
trata de Iván Codina, procedente del área
de operaciones y márketing de Dentsu
Sports Asia. Sin embargo, no todo han sido
incorporaciones en LaLiga, que también
ha sufrido alguna baja. La más relevante
ha sido la de Pedro Malabia, responsable
de fútbol femenino de LaLiga, cargo que
ha abandonado para organizar las competiciones femeninas de la Fifa.
Los cambios en las directivas de organizaciones deportivas han ido más allá
del mundo del balón. Uno de los nombramientos más relevantes del año ha sido
el de Chase Carey como presidente de
la Fórmula 1, poniendo así fin a la etapa
de 40 años de Bernie Ecclestone como

Jaime Lissavetzky asumió
en febrero la presidencia
de la Fundación España
Activa. Anteriormente fue
presidente del CSD.

Marta Ríos ha sido ascendida de la dirección de
márketing a la dirección
general de Adidas en la
Península Ibérica.

Mateu Alemany fue elegido director general del
Valencia CF en marzo de
2017 con el reto de mejorar la economía del club.

Meses después de fichar
como director de ventas
en el Wanda Metropolitano, Mikel Bárcena regresó
al Baskonia-Alavés.

Pedro Malabia ha cambiado las oficinas de LaLiga
por las de la Fifa, como
responsable de las competiciones femeninas.

Peter Moore ha abandonado la presidencia de EA
Sports para incorporarse
al Liverpool FC como
consejero delegado.

máximo directivo de la competición tras
la adquisición de la F-1 por parte de Liberty Media.
UN AÑO DE CAMBIO EN LAS DIRECTIVAS
DE LOS ENTIDADES DE ESPORTS
El mercado de fichajes y traspasos también ha afectado al sector de los deportes
electrónicos, en plena efervescencia en
el mercado español. El nombramiento
más destacado del año es el de Alberto
Guerrero, mano derecha de Gerard Piqué,
como director general de Riot Games en
España. Se trata de uno de los cerebros de
Kerad Games, empresa de videojuegos, y
eFootball.Pro, especializada en eSports,
dos compañías creadas por el defensa
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del FC Barcelona y, hasta este año, dirigidas por Guerrero. Ahora, el directivo se
pone al frente de la nueva oficina que la
desarrolladora de videojuegos y creadora
del League Of Legends ha abierto en la
capital catana. Su salida ha dejado una
vacante que Kerad Games y eFootball.Pro
no han tardado en cubrir con el fichaje
de Javier Alonso, ex director de carrera
de Dorna, que ha aterrizado en ambas
compañías como director general. Por su
parte, la Electronic Sports League (ESL),
ha contratado a Ana Oliveras, impulsora
del equipo de deportes electrónicos del
Baskonia, como directora de su negocio
en España.
El baile de directivas también ha llegado
al sector de la distribución y del fitness.

Por un lado, Adidas ha promocionado el
talento interno tras confiar su dirección
general a Marta Ríos, ascendida desde
la dirección de márketing para sustituir
a Nigel Griffiths, nuevo vicepresidente
del área de ventas a nivel global. Under
Armour, por su parte, ha apostado por
el directivo de Asics y Nike Alfonso de
Inés, para liderar la expansión en España.
En el sector del fitness, en nombramiento
más destacado ha sido el de Bart Mermans, exdirector de expansión de Viva
Gym, como responsable de la oficina de
expansión internacional de Go Fit, así
como la llegada de Jaime Lissavetzky,
exsecretario de Estado para el Deporte
entre 2004 y 2011, a la presidencia de la
Fundación España Activa. P

ENTORNO

2017: LOS TITULARES
DEL AÑO DEPORTIVO
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La industria del deporte volvió a vivir un año de operaciones
corporativas de alto voltaje, desde la concentración del fitness en España hasta las macrofusiones audiovisuales en el
resto del mundo. En 2017 se volvió a ver la creciente apuesta
por los eSports de parte de todos los sectores, desde marcas

hasta clubes y competiciones. El mundo del baloncesto tuvo
conflictos importantes que todavía no están solucionados y
el fútbol consiguió ser el centro de los grandes patrocinios,
mientras el sector del deporte se prepara para 2018, un año
con Juegos Olímpicos y Mundial de fútbol.

ENERO: ENTRE ESPORTS
Y LA NUEVA FÓRMULA 1

FEBRERO: ENTRE LA ACB Y LA
FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA

El comienzo de año estuvo marcado
por el relevo del histórico Bernie Ecclestone al frente de la Fórmula 1, ya
que los nuevos propietarios, Liberty
Media, optaron por revolucionar toda
la estructura y fichar a un ejecutivo de
ESPN, Chase Carey. Al mismo tiempo,
en Villarreal, se vendieron los naming
rights del Estadio de la Cerámica a empresas como Pamesa, Porcelanosa y
Argenta, en lo que supuso un acuerdo
sin precedentes en este tipo de patrocinios.
Además, Movistar se sumó a la moda
que se desató en 2016 con el acuerdo
de televisión con la ESL y el patrocinio
con los Movistar Riders, para rivalizar
con la Orange y la LVP. En cuanto al
negocio audiovisual, Eurosport empezó
su estrategia local en España y se sumó
a RTVE y empezó a emitir partidos de
la Liga Nacional de Fútbol Sala (Lnfs).

Aunque 2017 fue un año convulso en
la ACB, los primeros dolores de cabeza
empezaron a surgir en febrero, con el
choque con Endesa para retener los
naming rights de la competición, que
finalmente se renovaron meses más
tarde. La NBA, por su parte, se unió al
desarrollador de 2K para iniciar su proyecto de deportes electrónicos, aunque
finalmente la competición empezará en
2018. En eSports, la ESL fichó talento
de Movistar Estudiantes para aumentar sus ingresos comerciales, algo que
volvió a demostrar la conexión con el
deporte tradicional.
También fue un mes destacado para
los patrocinios, ya que Adidas renovó
con Messi, AEG firmó un nuevo contrato con O2 por el nombre del Millenium
Dome de Londres y el RC Deportivo
decidió no renovar con Lotto y fichar
por Macron como socio técnico. En la

faceta televisiva, LaLiga anunció el lanzamiento de su canal 24 horas a la vez
que anunció su cambió de sede. Mediapro fichó a un exconsejero de Jordi
Pujol como nuevo compliance officer
y GOL se animó a emitir los partidos
de la Liga Santander en Facebook, una
tendencia al alza a lo largo del año.
En el intenso mes de febrero, la Generalitat de Cataluña reculó y rebajó
la ley contra el gimnasio 24 horas, el
expresidente del Consejo Superior de
Deportes (CSD) Jaime Lissavetzsky fue
nombrado presidente de la Fundación
España Activa y las federaciones deportivas crearon un sello de calidad de
turismo deportivo.
MARZO: ENTRE LOS JUEGOS
MEDITERRÁNEOS Y GRIFONE
El mes de marzo tuvo implicaciones
públicas de alto nivel para Cataluña,
ya que el Ayuntamiento de Barcelona
decidió retirar su candidatura para los
Bwin apostó por
el fútbol y volvió a
LaLiga con cuatro
contratos de patrocinio.

Juegos Olímpicos de invierno de 2026,
el Gobierno volvió a ayudar a los Juegos Mediterráneos de Tarragona con
10,5 millones de euros adicionales y el
Ayuntamiento de Badalona pactó con
el Joventut de Badalona para salvarlo
de la liquidación.
En comercial, el Real Madrid, que perdió a su director de patrocinios al irse
al Banco Santander, selló dos acuerdos importantes con CaixaBank y con
Telefónica. Bwin volvió a LaLiga y selló contratos con cuatro equipos de
Primera División. Por su parte, la NBA
pescó talento en el Valencia CF tras el
cierre de su oficina comercial y fichó a
Mateu Alemany como nuevo director
general. El FC Barcelona aprovechó
la expectación mediática del Mobile
World Congress para lanzar su propio
hub de innovación.
El expresidente del club blaugrana Sandro Rosell consiguió vender su marca
de outdoor, Grifone, a dos exempleados
después de que estuviera a punto de
desaparecer por sus problemas económicos. Además, el ex director general
de Anytime Fitness en España asumió
la franquicia de los centros boutique
Trib3 en el país.
ABRIL: ENTRE LA REDADA EN LA PREMIER Y LA COMPRA DEL AC MILAN
En fútbol, en abril se produjo una macroredada contra el fraude fiscal en
la Premier League, mientras que en
España se expedientó a Mediaset,
Atresmedia y TVE por los resúmenes
de LaLiga. El Valencia CF siguió con
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su reestructuración y Layhoon Chan
dejó la presidencia, a la vez que Kelme
firmó el patrocinio con el grupo Baskonia-Alavés gracias a la ayuda de un
inversor chino. Precisamente, desde el
gigante asiático llegó también el nuevo
accionista principal del AC Milan.
Amazon empezó a impulsar su estrategia audiovisual y anunció que pagaría
cinco veces más que Twitter para emitir
los partidos de los jueves de la NFL.
La empresa de merchandising Fanatics
compró la marca Majestic, mientras
que Kappa se reordenó en España y
nombró a un nuevo responsable para el
país. Este mes también hubo inversión
para el fitness, ya que Arsenal puso en
marcha el plan para destinar 32 millones en un club masculino de Madrid.
MAYO: ENTRE PATROCINIOS Y LA
REELECCIÓN DE BLANCO EN EL COE
En primavera es cuando se firman la
mayor parte de patrocinios de cara a
la siguiente temporada y mayo no fue
una excepción. Qatar Airways firmó con
la Fifa un acuerdo histórico; el Athletic
Club relevó a Nike por New Balance; el
Tottenham renovó con la aseguradora
AIA, y Endesa firmó con la Euroliga tras
renovar con la ACB, que fichó también
a El Corte Inglés. La liga de baloncesto
también obtuvo el primer plantón de los
clubes de Euroliga, ya que FC Barcelona
Lassa, Real Madrid, Baskonia y Unicaja
amenazaron con crear una liga paralela. Mediaset compró los derechos para
el Mundial de baloncesto de 2019 y el
Eurobasket de 2017 y 2021.

Alejandro Blanco fue reelegido como
presidente del COE hasta 2021 y los
entrenadores del fútbol español se
constituyeron en sindicato. Padelmanía
suspendió pagos por la fuerte inversión
en tiendas propias y Adidas vendió su
división de golf por 290 millones. En
mayo, además, la Audiencia Nacional
decretó prisión incondicional para Sandro Rosell por blanqueo de comisiones.
JUNIO: ENTRE MEDIAPRO Y LOS
FICHAJES DEL REAL MADRID
Mediapro se impuso en junio a Telefónica por los derechos audiovisuales de
la Uefa Champions League, que a partir de la temporada 2018-2019 sólo se
verá en televisión de pago en España,
siguiendo la estela de otros países en
el Viejo Continente. Además, la compañía catalana acordó vender parte
de su capital a la china Orient Hontai.
Durante este mes, beIN Sports sufrió
un apagón en Oriente Próximo por el
choque diplomático con Qatar.
El Real Madrid movió ficha en su cúpula directiva con el director de Havas
Sports como responsable de patrocinios y con el exjugador Raúl González,
que se incorporó como adjunto a la
dirección. En el terreno de juego, Cristiano Ronaldo fue denunciado por la
Fiscalía por defraudar 14,7 millones a
Hacienda. En junio, la ACB eliminó el
canon de acceso y fijó un presupuesto
mínimo de 2,3 millones para participar.
En fitness, el director general de Gaia
se hizo con el 70% de la cadena. Además, Under Armour tuvo que indemni-

Kelme protagonizó
uno de los cambios
de socio técnico
más relevantes
del sector, ya que
el acuerdo incluía
al Baskonia y al
Deportivo Alavés.

zar a su anterior distribuidor en la Península Ibérica, Alnisa Sports, con cinco
millones de euros por no prolongar su
relación.
JULIO: ENTRE LA PRISIÓN A VILLAR
çY LA DISTRIBUCIÓN DEPORTIVA
En julio empezó el fin de Ángel María
Villar, después de que el juez decretara
prisión sin fianza por las irregularidades económicas en la Real Federación
Española de Fútbol (Rfef). Por otro lado,
el Barça fichó al exembajador de EEUU
en España como asesor.
En la distribución deportiva, Deporvillage empezó a poner en marcha el lanzamiento de su marca propia; Adidas
vendió su división de hockey; Reebok
despidió a más de cien personas para
intentar volver a la rentabilidad, y Under
Armour fichó a un ex de Asics y Nike
para abrir tiendas en España. David
Lloyd invirtió 35 millones para crecer
en Madrid y Bilbao y Fitness19 liquidó
su marca low cost tras la marcha de
doce franquiciados.

de euros. Además, la Volvo Ocean Race
suspendió su edición de 2019 por el
cambio de modelo de competición al
renovar también sus barcos y su consejero delegado salió de la organización.

AGOSTO: ENTRE FANATICS E IMG Y LA
RENOVACIÓN DE ADIDAS EN LA MLS

OCTUBRE: ENTRE HOLMES PLACE
Y EL CONVENIO DEL FITNESS

Agosto estuvo marcado por las operaciones corporativas, que se centraron
en WME|IMG y Fanatics, que recibieron
inversiones por valor de 1.000 millones
de dólares cada una. Disney compró
la mayoría del brazo tecnológico de
la MLB por 1.500 millones de dólares,
mientras que el fondo de los herederos de Wallmart compró la marca de
bicicletas Rapha. Además, Michael Jordan y Derek Jeter lideraron la compra
de los Miami Marlins de la MLB y un
grupo chino cerró la adquisición del
Southampton de la Premier League
por 230 millones de euros. En EEUU,
Adidas renovó con la MLS hasta 2024
para equipar a todas las franquicias.

El fitness estuvo protagonizado en octubre por Holmes Place, que cerró la
compra de los doce clubes de Virgin
Active en España y Portugal, mientras
que un fundador de Áccura relevó a
Juan Erroz al frente de la cadena de
gimnasios. Además, el convenio del
sector sufrió un revés por nuevas discrepancias entre patronal y sindicatos.
El Barça se alió con Parques Reunidos
para abrir cinco parques temáticos
con su marca hasta 2022, y Amazon
anunció que lanzará marcas propias
dedicadas especialmente al deporte.

SEPTIEMBRE: ENTRE EL GIRONA FC
Y LA DIMISIÓN DE ROCA EN LA ACB

La disputa entre Fiba y Euroliga llegó
a su máximo nivel, con la amenaza de
Mediaset de no emitir ningún partido
de la Selección Española si no participaban los mejores jugadores en un
futuro, cuestión que todavía no se ha
resuelto. La propia Euroliga empezó a
dar los primeros pasos en eSports, una
disciplina que el Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó como deporte por
primera vez. Los deportes electrónicos
también fueron noticia por la alianza
entre Gerard Piqué con Konami para
lanzar una liga.
En cuanto a las operaciones corporativas, el Atlético de Madrid dio entrada
a un inversor israelí por 50 millones de
euros y renovó con Plus500 su patrocinio principal; los socios del RC Valde-

El Girona FC completó finalmente su
venta a Pere Guardiola y a City Football
Group, mientras que el Real Madrid renovó con Emirates para el fútbol y firmó
con la Universidad Europea para la camiseta de baloncesto. En el deporte de
la canasta, Francisco Roca anunció su
dimisión como presidente de la ACB y
DIA elevó su apuesta por el baloncesto
al dar nombre a la Liga Femenina 1.
Los Cruyff saltaron al terreno de la consultoría con un ejecutivo del Barça y un
directivo de Dorna Sports, la gestora de
MotoGP, se subió a la ola del complejo
de surf que se proyecta en Barcelona,
y en el que se invertirán diez millones
20

Open Camp abrió
en 2016 con una
inversión de más
de 15 millones de
euros.

NOVIEMBRE: ENTRE EL CONFLICTO
FIBA-EUROLIGA Y EL ATLETI

rrama pagaron 28 millones de euros por
la propiedad del campo de golf; Fluidra
se fusionó con su rival Zodiac; el fondo
Portobello acabó entrando en el capital
de la cadena de gimnasios Supera y
Altafit empezó a negociar la entrada
del capital riesgo en su accionariado.
Además, Ada Colau relevó a David Escudé en la dirección de deportes de
Barcelona tras el fin del pacto entre
Barcelona en Comú y el PSC por la
aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Adidas nombró a
una nueva directora general para España y ascendió a Nigel Griffiths a un
cargo global. Luis Rubiales anunció su
dimisión de la AFE para postularse a la
presidencia de la Federación de Fútbol.
DICIEMBRE: ENTRE LA SUSPENSIÓN
DE RUSIA EN LOS JJOO Y OPEN CAMP
En diciembre, el COI suspendió a Rusia
para los Juegos Olímpicos de invierno
de 2018 por los escándalos de dopaje,
la Fifa vendió el Mundial de 2018 a Mediaset en España y Verizon firmó con la
NFL para emitir la liga vía móvil por 500
millones de dólares al año. Además,
Disney adquirió parte de 21st Century
Fox por 52.400 millones de dólares.
El parque temático del deporte Open
Camp, ubicado en Barcelona, fue enviado a liquidación, Orbea invirtió seis
millones en nuevas líneas de producción para su fábrica de Vizcaya y Under
Armour fichó al consejero delegado de
su distribuidora en Italia como nuevo
director general para Europa.
El dueño del Tour de Francia, Amaury
Sport Organisation (ASO), compró el
50% de la Titan Desert para acelerar
su expansión global, mientras Dorna
Sports logró nueva financiación por
200 millones tras entrar en pérdidas
en 2016. P
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¿SE PRODUCIRÁ EL RELEVO DE
VERDAD EN EL FÚTBOL ESPAÑOL?

EL FUTURO DEL BALONCESTO
EUROPEO, EN MANOS DE LA ACB

PALCO23

Los aires de cambio que llegaron a la Fifa y la Uefa hacían pensar que también se trasladarían a la Real Federación Española
de Fútbol (Rfef). Sin embargo, Ángel María Villar volvió a ganar
sin problemas en unas elecciones marcadas por sospechas
de irregularidades en el voto. A día de hoy, el organismo está

El fútbol español ha logrado sus mejores resultados económicos durante los
últimos tres años, con las competiciones profesionales impulsando a otras
modalidades como el femenino o las
categorías semiprofesionales. Y lo ha
hecho pese al contexto en el que se ha
movido, con LaLiga y la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE) enfrentados y con la Real Federación Española
de Fútbol (Rfef) en el punto de mira de
la Justicia y el Gobierno por presuntas
irregularidades en la gestión de fondos públicos y en la celebración de las
últimas elecciones. Un nuevo año de
lucha de poderes que no se resolverá
hasta mediados de 2018, sea a través
de la moción de censura planteada por
Luis Rubiales o con la repetición de las
elecciones, que desde LaLiga vienen
reclamando ante los indicios de que no
fue una votación justa.
El calendario es ahora crucial para determinar de qué manera podría finalmente ser cesado Ángel María Villar.
Rubiales abandonó la presidencia del
sindicato de futbolistas para conseguir, mediante moción de censura, el
cargo del veterano dirigente vasco. El
exjugador lo ha fiado todo a una sola
carta, pues si no prospera su intento
se quedará sin cargos, ya que los estatutos de AFE le impiden poder optar

dirigido de forma interina por Juan Luis Larrea, mientras que
el expresidente de AFE Luis Rubiales busca hacerse con el
cargo a través de una moción de censura. El fútbol profesional, representado por LaLiga, aún no se ha posicionado sobre
quién debería ser el nuevo presidente.

de nuevo a la posición que ha cedido a
David Aganzo, hasta noviembre secretario técnico y vocal de la asociación.
El primer contratiempo para Rubiales
ha sido la decisión de Juan Luis Larrea, presidente interino de la Rfef, de
posponer la votación sine die. De esta
manera, la Federación busca dar tiempo al Consejo de Estado para que valide
la solicitud del Tribunal Administrativo
del Deporte (TAD) de revisar su decisión
de no impugnar los últimos comicios.
El TAD ha aceptado revisar su
decisión de no exigir la repetición
de las elecciones, después de las
nuevas evidencias sobre presuntas
irregularidades en la votación

La solicitud fue realizada por Jorge Pérez,
antiguo secretario general de la Rfef con
Villar y que se presentó como candidato
avalado por LaLiga y por ProLiga, una asociación creada durante los últimos meses
y que agrupa a una parte muy importante
de los equipos de Segunda División B y
Tercera División. El dirigente se dejó ver
a finales de año en una conferencia del
presidente de la patronal, Javier Tebas,

pero ha preferido guardar silencio a la
espera del devenir de los acontecimientos.
En mayo, cuando recurrió ante el TAD,
aseguró que las irregularidades le habían
hecho perder hasta 35 asambleístas.
“La única solución es que haya nuevas
elecciones a la asamblea”, insistió Tebas
a mediados de noviembre, durante una
intervención en la que dejó claro que
Rubiales jamás obtendrá el apoyo del
fútbol profesional. Y todo supeditado
a los movimientos de Villar, que tras 29
años en el cargo asegura que no tiene
intención de rendirse, pese a las acusaciones que pesan sobre él, su hijo Gorka
y varios exdirectivos por administración
desleal, apropiación indebida, corrupción
entre particulares y falsedad documental.
“Voy a recurrir todas las decisiones judiciales, y si tengo que ir a Estrasburgo o a
cualquier tribunal internacional, lo voy a
hacer”, indicó Villar, que a finales de mes
fue suspendido por el TAD abriendo la
puerta a una nueva votación.
Es el gran interrogante que queda por
resolver, y que será determinante para ver
si finalmente la paz institucional puede llegar al fútbol español. Y no será por retos
que, de forma conjunta, podrían afrontarse,
como la potenciación del fútbol femenino,
la mejor comercialización de los derechos
del fútbol aficionado y el impulso definitivo
al fútbol sala de élite. P
Ángel María Villar
podría haber vivido
en 2017 su último
año al frente de
la Federación de
Fútbol, que ha
gobernado durante
29 años.
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El baloncesto pasa por uno de los momentos más críticos de
los últimos años. Frente a la estabilidad y el control financiero
del fútbol, el deporte de la canasta intenta incrementar sus
ingresos en Europa para reducir al máximo la brecha con la
NBA. Sin embargo, esto ha implicado varios desencuentros

Año tras año, las diferencias entre el
baloncesto estadounidense y el europeo
se hacen mayores. Y no por el nivel de los
jugadores nacidos en cada continente,
sino por la creciente brecha económica
entre la NBA (que factura más de 6.000
millones de euros) y el Viejo Continente.
Con el objetivo de hacer frente a esta
brecha, tanto la Fiba como la Euroliga
tienen grandes planes muy diferentes,
tan diferentes que la Selección española
disputó dos partidos de clasificación
para el Mundial de 2019 sin jugadores
internacionales.
Por un lado, con el nuevo ciclo de competiciones nacionales, la federación ha
tratado de dar más poder a las selecciones, con la idea de las ventanas Fiba.
Además, también ha creado su propia
competición de clubes en Europa. De
inicio, ambas propuestas quedan lejos
del entendimiento, pues atacan directamente a la Euroliga.
Precisamente, la entidad presidida por
Jordi Bertomeu no sólo choca con la
federación internacional, y sus respectivas asociaciones de cada país, sino
que al tratar de impulsar sus propias
competiciones también ha topado con
las ligas nacionales, como la ACB. Tras
una primera temporada con 30 jornadas
de fase regular, los clubes españoles
pidieron una reducción del calendario.

entre los principales actores de este deporte no sólo en el
Viejo Continente, sino en todo el mundo. Los intereses de
clubes, federaciones, ligas nacionales y jugadores parecen no
coincidir, pero en los próximos meses se deberá solucionar
un escenario que no permite más demora.

Más allá de las tensas relaciones entre
Endesa y la ACB a la hora de renovar su
patrocinio, este es el principal problema
sobre el que han pivotado la mayoría de
asambleas de la organización española.
Las exigencias de Real Madrid, Barça
Lassa, Baskonia y Unicaja continúan
a día de hoy presionando al resto de
equipos de la competición, hasta el punto
que Francisco Roca decidió apartarse
de la presidencia para dar paso a otro
líder que tenga fuerzas para afrontar el
futuro de la entidad.
Las tensiones entre Fiba y Euroliga
llevan ya varios años originándose,
pero en 2017 han alcanzado su
punto más álgido con el conflicto
del calendario

Una de las claves del próximo escenario
es la dimensión de la Liga Endesa, que
debió aceptar que el Real Betis siguiera
en la élite pese a su descenso deportivo.
La idea es que se reduzcan los participantes a sólo 16 equipos a partir de 20192020, aunque la Federación Española
de Baloncesto (FEB) y los clubes de la
LEB Oro no se muestran a favor.
El plan contemplaba que ya en 2017-

2018 y 2018-2019 se produjeran dos
descensos y un ascenso, aunque tras el
caso Betis este planteamiento quedó en
el aire. En teoría, a partir de 2019-2020
se recuperaría la normalidad, aunque
entonces ya sólo se producirá un descenso y un ascenso, respecto a los dos
que se producían hasta hoy.
Sin embargo, para que este punto cuente
con validez hay que esperar al OK de la
FEB, que junto a la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), mantienen
los dos ascensos y descensos como
condición irrenunciable.
Ante esta situación de bloqueo, algunos
clubes de la Liga Endesa plantean que
se puedan inscribir a más jugadores en
caso de que disputen competiciones
europeas, para que así puedan contar
con más rotación y dar más descanso.
De momento, los jugadores siguen en
el ojo del huracán con más partidos que
nunca y con solapamientos cuando los
reclaman equipos y selecciones.
Ahora, el nuevo presidente de la ACB
tendrá en sus manos no sólo el futuro
de la competición nacional, sino también
la oportunidad de inclinar la balanza en
favor de la Euroliga o de las federaciones,
ya que, a pesar de todos los baches, la
competición española continúa siendo
la segunda liga nacional más importante
del baloncesto. P
La ACB y la Euroliga
intentan reducir las
diferencias con la
NBA, mientras la
Fiba intenta dar un
impulso global al
baloncesto.
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EL OLIMPISMO SE APRIETA EL
CINTURÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
P. LÓPEZ

Por primera vez en la historia, el COI ha adjudicado dos sedes
olímpicas de una tacada, con la elección de París y Los Ángeles como organizadoras de los Juegos de 2024 y 2028. Detrás
de esta decisión está el anhelo de garantizar dos ediciones
exitosas, en un momento en que cada vez hay más voces que

Los Juegos Olímpicos suelen ser un
motor de construcción de infraestructuras y legado económico y turístico
para las ciudades que reciben la antorcha. Ese, al menos, es el objetivo del
Comité Olímpico Internacional (COI) y
de la inmensa mayoría de sedes que
presentan su candidatura, aunque no
siempre ha sido así. De ahí que, por
primera vez en la historia, se haya adjudicado a la vez las sedes de 2024 y
2028: en busca de cierta garantía de
éxito y sostenibilidad, París y Los Ángeles albergarán sendas citas.
El COI ha cambiado de parecer tras
años apostando por los proyectos ambiciosos y futuristas, debido a la crisis
económica, y por el fracaso post-olimpiada de proyectos como Atenas 2004
y Río de Janeiro 2016, en los que se
ejecutaron obras que, tras los Juegos,
cayeron en el desuso y el abandono. Si
el éxito de Barcelona 1992 estuvo en
las inversiones realizadas en infraes-

critican estos certámenes por considerarlos una fuente de
excesivo gasto de dinero público. De ahí que el organismo
haya premiado la sostenibilidad y la contención de costes. ¿El
objetivo? Que cada sede cree un legado olímpico como el que
logró Barcelona 1992.

tructuras y en el uso que posteriormente se ha hecho de las mismas, en las
ediciones posteriores no fue así. Eso es
algo que el organismo se ha propuesto
atajar, especialmente después de haber concedido los Juegos de 2020 a
Tokio. La capital japonesa ganó siendo
la ciudad que más instalaciones tenía
por construir, y presentó un proyecto
transformador, caro y moderno que sedujo al jurado. Actualmente, su comité
olímpico ha rebajado el presupuesto en
varias ocasiones.
París 2024 y Los Ángeles 2028 son
el ejemplo del cambio de paradigma.
¿Por qué se ha apostado por asignar
las dos sedes a la vez? En primer lugar,
porque el COI no quería dejar escapar
la oportunidad de asegurar que dos
capitales mundiales quisieran albergar
los Juegos. Sobre todo en un clima de
creciente debate acerca de la sostenibilidad de la cita y la rentabilidad de la
misma, que ha provocado que Roma,

Hamburgo y Budapest abandonaran
la carrera. En segundo lugar, porque
ambas ciudades pueden presumir de
contar con la mayoría de instalaciones
deportivas necesarias para albergar
una cita de estas características, lo
que ayuda a reducir costes. Además,
dichas instalaciones ya están en uso,
por lo que se garantiza que no quedarán abandonadas. Durante los últimos
años este ha sido un eje estratégico del
comité olímpico, que en 2013 elaboró
un documento con recomendaciones
a las futuras candidaturas, donde se
aportan ideas para evitar el abandono
de los complejos una vez la antorcha
olímpica cambie de sede.
CAMBIO DE PARADIGMA OLÍMPICO
Pero, ¿cómo es el proyecto olímpico
de París y Los Ángeles que tanto ha
seducido al presidente del COI, Thomas Bach? La capital francesa, que
El 50% de la inversión en las obras de
instalaciones para
los JJOO de París
2024 se financiará
con capital privado.
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en 2024 cumplirá el centenario de los
primeros Juegos que albergó, cuenta
con un amplio parque de instalaciones
construidas que ha provocado que el
93% de los complejos necesarios ya
estén operativos o sean temporales, por lo que se reduce el riesgo de
abandono. Con todo, se construirá un
centro acuático y el París Arena II, que
albergará partidos de baloncesto y la
lucha libre, y se renovará la zona que
acoge el Roland Garros. Asimismo, se
construirán instalaciones de entrenamiento y una villa olímpica, que cuando
finalice la cita se convertirá en vivienda.
En total se ha proyectado una inversión
en instalaciones de 3.186 millones de
dólares, y aproximadamente el 50% estará financiado por la Administración.
La candidatura también se ha apoyado
en el transporte público para mostrar
su faceta más sostenible. Todos los
centros deportivos se encuentran a
menos de 400 metros de una parada
de Metro y Bus, y el servicio será gratuito para todos aquellos aficionados
que asistan a alguna prueba.
Por otro lado, también se está intentando conectar con el público joven, motivo por el que se ha lanzado el programa
Año del Olimpismo para promover el
deporte y captar a siete millones de
personas. Eso sí, uno de los desafíos
que París se ha marcado es mejorar la
calidad del agua del río Sena, donde,
a falta de mar, realizará las pruebas
acuáticas del triatlón y el maratón. Es
un reto que Los Ángeles no tendrá que
afrontar, ya que algunas de las competiciones acuáticas se celebrarán en
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playas californianas de Santa Mónica.
¿Qué propuesta ha diseñado Los Ángeles que tanto ha satisfecho al COI?
“Ha presentado una potente candidatura que tiene en cuenta las prioridades
de sostenibilidad de la Agenda Olímpica 2020”, indica Bach, presidente el
COI. De hecho, a once años de que se
celebren los Juegos en esta ciudad,
el 97% de los espacios necesarios ya
están construidas o serán temporales.
El 3% restante corresponde a la construcción de dos estadios y los estudios
televisivos y las oficinas de la NBC.
Tras años apostando por sedes
que presentan los proyectos más
ambiciosos, para el COI ahora
prevalece la sostenibilidad

No será necesario construir villa olímpica, ya que la residencia de deportistas
será la Universidad de UCLA, y la ciudad
cuenta con un amplio legado olímpico
tras haber albergado los Juegos en
1932 y 1984. Además, la candidatura ha
garantizado que 23 de los 31 complejos
donde se celebrarán las pruebas están
a menos de 30 minutos de la villa. Una
de las fortalezas del proyecto es que
la construcción y rehabilitación de las
instalaciones se realizará con capital
privado y a través del presupuesto de
5.325 millones de dólares del Comité
de Organización de los Juegos Olímpicos (Ocog), por lo que la Administración
no tendrá que financiarlas. Las otras
claves de la elección de Los Ángeles

son las políticas de sostenibilidad y
medio ambiente, que se ejecutarán a
través de la construcción de zonas verdes y de recreo en la ciudad, así como
la promoción del uso del transporte
público para reducir la contaminación.
De hecho, los aficionados que tengan
entrada para algún evento deportivo
podrán viajar de manera gratuita. En
concreto, la ciudad invertirá 88.000 millones de dólares en infraestructuras
de transporte hasta 2028.
EL APOYO POPULAR, CLAVE
PARA LA CONFIANZA
En cuarto lugar, la ciudad se ha propuesto incrementar la práctica deportiva en la sociedad, especialmente entre la juventud; de ahí que haya
desarrollado un programa de deporte
juvenil al que se destinarán 16 millones
de dólares. Además, el Ayuntamiento
de la ciudad aprobó por unanimidad la
candidatura, y se realizó una consulta
a los ciudadanos para preguntarles si
querían albergar la cita olímpica, con
un resultado favorable del 83%. Para
el COI, el apoyo social al proyecto era
vital, en parte porque el organismo considera que su compromiso y el fomento de la práctica de la actividad física
entre los más jóvenes contribuirán a
crear un legado mayor para las próximas generaciones que asegure el uso
y la rentabilidad de las instalaciones
en un futuro.
¿Lograrán París y Los Ángeles superar
las expectativas y construir un legado
olímpico digno de recordar?. P

El 97% de las instalaciones de Los
Ángeles 2028 están
construidas o serán
temporales.

COMPETICIONES

UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTRADA
DE LIBERTY EN LA FÓRMULA 1
GUILLERMO G. RECIO

Desde la entrada del grupo de comunicación en la máxima
competición de automovilismo se ha dado un gran volantazo
a la estrategia de relación con el fan. Conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías, la organización liderada
ahora por Chase Carey se centra en seducir a aficionados que

La temporada 2017 de la F-1 no pasará
al recuerdo por las grandes sorpresas
deportivas ni tampoco por grandes
acuerdos comerciales o televisivos,
pero sí que será el rememorado año
cero de una nueva estrategia para
volver a seducir al gran público más
allá de los hard fans. Su nuevo dueño,
Liberty Media, entró con un objetivo
claro, y durante los nueve meses de
competición se han realizado varias
apuestas que empezarán a dar sus
frutos próximamente.
La última acción es quizás la que mejor
ilustra la decisión de los nuevos propietarios de Formula One Management
(FOM), empresa gestora de la F-1, que
facutró 1.214 millones de dólares hasta
septiembre. Se trata del cambio de logo,
impulsado por el fichaje de Ellie Norman, la nueva directora de márketing
que llegó a la empresa tras cinco años
en Virgin Media. “Es el primer paso de un
completo rediseño de marca, el primero
desde hace 23 años”. Así de rotundo fue
el comunicado de la entidad para dejar
claras las diferencias con el creador de
esta competición, Bernie Ecclestone.
La idea de la F-1 va por el camino de seducir
a las nuevas generacionesa través de, por
ejemplo, acuerdos con Netflix para realizar
una serie documental, algo que también
ha hecho la Juventus y el Manchester City

durante los últimos años han desconectado de este espectáculo y ganar nuevos seguidores entre los más jóvenes. Para
ello, el uso de las redes sociales y las plataformas OTT son
dos de las herramientas claves en las que ya han empezado a
trabajar.

con Amazon Prime.
En el tramo final del año se contrató al
director de contenido digital del Olympic
Channel para liderar su estrategia de contenidos desde sus oficinas en Londres. Esta
incorporación se suma a otras realizadas
en los últimos meses en la F-1 desde la
llegada de Liberty Media. La multinacional
estadounidense fichó a Frank Arthofer
como director global de nuevos negocios
y digital, después de varios años en Disney y, más recientemente, en The Boston
Consulting Group.
También se incorporaron Murray Barnett
como director de patrocinios, que llegó
procedente de la dirección comercial en
World Rugby, y Matthew Roberts como
director de investigación comercial, que
trabajó en Sky, donde ocupó el puesto de
jefe de contenidos.
NUEVAS REGLAS DE COMUNICACIÓN
Todos estos fichajes siguen una dirección:
jugar con las nuevas reglas de comunicación y dar con los seguidores perfectos
en cada plataforma. Ejemplo de cómo
quieren ganar notoriedad a través de las
redes sociales fue el giro dado por la organización para relajar las restricciones
a la hora de compartir vídeos en directo
en plataformas como Periscope. Bajo el
liderazgo de Ecclestone, la F-1 impuso un

control estricto sobre los contenidos grabados dentro del paddock con el objetivo
de proteger los derechos de los operadores
de televisión, la partida más importante
de ingresos de la competición.
Precisamente, esta protección a la televisión de pago es uno de los factores
clave que ha permitido a la competición
aumentar sus ingresos pese a bajar las
audiencias y la exposición mediática. La
clave de la nueva Fórmula 1 es mantener
esta cifra de negocio y a la vez hacer más
atractiva la competición para marcas y
aficionados con otros contenidos para
otros canales. Además, su aspiración es
intentar recuperar las retransmisiones
en abierto.
La compañía con sede en Londres también
decidió entrar en el terreno de los deportes
electrónicos con el primer campeonato
del mundo de videojuegos en esta disciplina con las F1 eSports Series. Otro
de los aspectos que más ha intentado
mejorar la F-1 es la interacción con el fan
no sólo a través de redes sociales, sino la
relación con los seguidores que se aproximan hasta los circuitos con fan zones y
eventos en el centro de la ciudad, como
ocurrió en Londres. Además, este año se
ha renovado con el Circuit de Barcelona-Catalunya y han empezado a trabajar
con los circuitos para intentar ayudar a
hacer más rentables las operaciones. P
Fórmula 1 ha empezado a mostrar
nuevas imágenes
desde puntos de
vista nunca vistos.
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COMPETICIONES

ENTRE TORNEOS Y GRANDES MARCAS:
LOS ESPORTS COGEN IMPULSO
GUILLERMO G. RECIO

Los deportes electrónicos forman parte cada vez más del
sector, y no sólo porque muchas entidades como clubes de
fútbol o competiciones de baloncesto hayan querido apostar
por esta disciplina, sino porque las estructuras utilizadas se
reproducen de forma idéntica a las del deporte tradicional.

Si 2016 fue el año en que los deportes
electrónicos pasaron de ser un fenómeno
incipiente a una realidad, 2017 será el curso
en el que algunas de las marcas con mayor
relevancia del gran consumo decidieron
apostar por esta disciplina. Además, en
2017 el debate sobre si son considerados
deportes o no ha tenido su punto más álgido con la decisión del Comité Olímpico
Internacional (COI) de admitir a los deportes
electrónicos como “actividad deportiva” y
no cerrar la puerta a su inclusión futura en
unos Juegos Olímpicos (JJOO) siempre y
cuando se trate de videojuegos no violentos.
En los últimos meses también se ha debatido cómo regular este sector, ya que
diversos expertos y asociaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de dar algún
tipo de cobertura legal específica para esta
industria. Además, se han establecido
nuevas patronales como la Asociación
Empresarial de los eSports (Aees), creada
por la consultora BDO, con el objetivo de
contribuir a la seguridad jurídica en esta

Bajo un modelo cada vez más profesional, los eSports han
logrado captar la atención de inversores y de patrocinadores,
que son quienes harán crecer esta industria para que algún
día se pueda comparar en facturación con fútbol y baloncesto, por ejemplo.

industria y catalizar de manera estratégica
todas las actividades vinculadas a los deportes electrónicos. El reto: reducir a los
grandes patrocinadores y a la inversión.
En 2017, los eSports generaron 660
millones de euros en todo el mundo,
una cifra pequeña en comparación
con otros deportes tradicionales

Aprovechando este contexto, Intel llevará
dos torneos de exhibición de eSports a los
Juegos de Invierno de PyeongChang 2018,
gracias a que son socios de los JJOO y de
las Intel Extreme Masters, uno de los mayores eventos de deportes electrónicos del
mundo. En esta competición, celebrada en
Katowice (Polonia), también se pudo ver una
de las primeras entradas de una marca de
gran consumo en este escenario. Se trata

de Gillette, que más allá de su apuesta por
el fútbol, se alió con el ya retirado jugador
Enrique xPeke Cedeño y con la Electronic
Sports League (ESL).
Llegar a los más jóvenes es un reto que
muchas marcas tienen como objetivo principal, pero estos adolescentes también
tienen una baja capacidad de compra. Los
eSports están dominados por este tipo
de público, pero ahora empieza a crecer
el interés por los deportes electrónicos
de la franja de entre 25 y 34 años. Del II
Estudio de audiencia de eSports de España,
realizado por la ESL, se desprende que el
seguimiento de los eSports por parte de
este segmento de la población durante
2017 ha aumentado en más de un 7%
con respecto al año anterior.
Una de las grandes marcas que también
tiene el fútbol como su principal apuesta de
patrocinio y ha empezado a sondear este
segmento es Audi, que firmó un acuerdo
con el conjunto Astralis. Este equipo de élite
también se alió con Jack&Jones, mientras
La LVP ya llena
pequeños estadios,
como ocurrió en la
pasada edición de
la Barcelona Games
World.
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que Visa se unió al equipo alemán SK Gaming y Adidas al francés Team Vitality.
Pepsico, a través de su marca Mountain
Dew, ha apostado por los deportes electrónicos con Team Dignitas, Splyce y SK
Gaming, aunque a su vez tiene un acuerdo
con el conjunto español Kyif. Esta gran
afluencia de marcas ha llevado a agencias
como Lagardère Sports a entrar de lleno
en el sector al intermediar patrocinios de
varios conjuntos.
En España, firmas como El Corte Inglés,
San Miguel, Just Eat, Hawkers y LEA han
decidido entrar o elevar su inversión, pero la
incursión más potente y con más repercusión ha sido la de Telefónica. A principios de
año, el grupo de telecomunicaciones llegó
a un acuerdo para patrocinar a Movistar
Riders y crear un canal propio dedicado
únicamente a los eSports.
Para rivalizar con la alianza entre Orange y la Liga de Videojuegos Profesional
(LVP), firmó un gran acuerdo con la ESL.
Esta organización, liderada en España
por Manuel Moreno, ha cogido fuerzas en
2017 con varios fichajes. Desde el director
de patrocinios del Movistar Estudiantes
hasta la fundadora del club de eSports
del Baskonia.
Por otro lado, la LVP y su máxima categoría, la Superliga Orange, han ido dando
pequeños pasos hacia la profesionalización,
aunque el mayor hecho se produjo este
verano. Los propios Movistar Riders y el
recién formado MAD Lions compraron las
plazas de Origen y del Valencia eSports por
100.000 y 150.000 euros, respectivamente.
El mundo de los deportes electrónicos
no es ni físico ni estático, sino que permite que el ecosistema fluya más allá de
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la máxima competición oficial de League
of Legends, por ejemplo. Es el caso de
las organizaciones deportivas que se han
sumado este año a crear su propia liga,
como ha ocurrido con MotoGP, la Fórmula
1, la Bundesliga, la NFL y la Euroliga, que
la pondrá en marcha en 2018.
Los deportes electrónicos han
seducido a las grandes marcas por
su capacidad de convencer y atraer a
las nuevas generaciones

En este momento también empezará a
rodar la NBA 2K League, que es quizás la
competición de deportes tradicionales en
versión videojuego más esperada. Algunas
iniciativas ya muestran la envergadura del
proyecto y la implicación de las franquicias,
como los Sacramento Kings, que cederán
parte de su nuevo pabellón a crear unas
instalaciones para su sección.
El hecho de haber pospuesto su inicio
a 2018 también supuso que la principal
consultora del sector, Newzoo, rebajara las
previsiones de facturación de los deportes
electrónicos. Concretamente, en 2017
se preveía un incremento del 34%, hasta
alcanzar los 660 millones de dólares, 36
millones menos de lo esperado en enero.
Segúnun estudio de Play The Game Agency,
el sector factura 4,5 millones de euros en
España a día de hoy.
También la Fifa reforzó sus lazos con EA
Sports para transformar su antigua Fifa
Interactive World Cup hacia unas series

mundiales. Los jugadores competirán de
forma online para tener un lugar en las
finales de la Fifa eWorld Cup 2018.
Konami, por su parte, optó por sellar un
acuerdo con Gerard Piqué. El jugador, a
través de su empresa eFootball.Pro, ha
sellado un acuerdo con el desarrollador
japonés y la empresa china Desports para
crear una competición internacional de
deportes electrónicos.
Esta alianza llegó meses después de que
el ex consejero delegado de Kerad Games
y eFootball.Pro, Alberto Guerrero, abandonara la compañía para fichar como director
general de Riot Games en España, con el
fin de pilotar su entrada en el país ibérico.
Su salida fue suplida por Javier Alonso,
ex director de carrera de Dorna, que se
incorporó a la dirección general de ambas
compañías en verano.
Guerrero intentará implementar el cambio
de rumbo del desarrollador del juego más
importante del momento, League of Legends. Mientras en Estados Unidos ya se
ha establecido una liga de franquicias, en
Europa todavía se aguantará hasta 2019
para tener un sistema cerrado de competición. Es decir, que la temporada 2018
de la LCS EU será un curso de transición
hasta llegar a la liga de franquicias que ya
tienen en Estados Unidos.
Todo este escenario de ligas, marcas y
equipos diversos son objeto de debate,
más allá de si son deporte o no, por su
regulación. De momento, esta industria
no entiende de limitaciones, y junto con
Piqué también han pasado a la acción con
sus propios equipos estrellas del deporte
como James Rodríguez, David Villa y Fernando Alonso. P

EA Sports y Konami
han focalizado sus
esfuerzos en avanzar en el mundo de
los eSports.

CLUBES

LA ‘DEMOCRATIZACIÓN’ DEL FÚTBOL
REGRESA CON LOS 25 AÑOS DE SAD
PALCO23

Ángel Haro ha logrado aprobar un plan de
recompra de acciones
que permitirá atomizar el
accionariado del Betis.

Este 2017 el deporte se ha centrado,
sobre todo, en la celebración del 25
aniversario de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992. No obstante, también
se cumple un cuarto de siglo de uno de
los cambios más relevantes para este
sector, y que más debate suscita sobre
cuáles han sido sus resultados: la conversión de los clubes profesionales en
sociedades anónimas deportivas (SAD).
“No ha funcionado como esperábamos,
pero no veo un régimen jurídico que
funcione mejor”, señala Javier Gómez
Navarro, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y promotor de
la Ley del Deporte de 1990.
Aquella obligación sólo dejó al margen
a los equipos que, entonces, pudieron
demostrar que eran viables económicamente: Real Madrid, FC Barcelona,
Athletic Club y CA Osasuna. Al resto,
se les obligó a transformarse en empresa, con capital social, accionistas y la
obligación de conseguir una cuenta de
resultados estable para no verse sujeto
a supuestos como la suspensión de pagos. Una teoría que pronto se evidenció
frágil, pues más de 25 equipos de LaLiga presentaron concurso de acreedores
en los últimos veinte años y la Justicia

ha revelado irregularidades en algunos
procesos, como el del Atlético de Madrid
o el Real Betis.
Muchos pensarán que podría haberse
buscado una medida menos radical,
como el control económico que hoy
establece la patronal presidida por Javier Tebas y que ha servido para que
hoy sólo algunas entidades sigan dentro del mapa de riesgos por su deuda,
pero no por su rentabilidad. Pero no hay
que olvidar que se intentó en 1985, con
un plan de saneamiento y ordenación
económicos. Las crónicas periodísticas
de entonces hablan de traición de los
clubes al Gobierno, pues siguieron aumentando su deuda.
La viabilidad de la industria se ha acabado logrando por la renovación de los
equipos gestores, la entrada de inversores con mayor voluntad de profesionalización, y la creciente concienciación
social de que el fútbol no podía ser ajeno
al resto de industrias en sus obligaciones con la Administración y el resto de
acreedores. Y, si en 1995 se daba un
paso atrás y se readmitía al Sevilla FC
y al RC Celta en Segunda por la presión
social, en 2015 no tembló el pulso a la
hora de expulsar al Elche CF.

Sin embargo, el problema que no acaba
de solucionarse es el de cómo mantener
la esencia de un club deportivo dentro
de una SAD. “Aquel dirigente que se
olvide del sentimiento va a durar muy
poco”, recordó el presidente de la Asociación de Accionistas Unidos del Sevilla, Eduardo Arenas, en un encuentro
organizado por la Asociación de Prensa
Deportiva de Madrid.

El Gobierno considera que su inclusión
en los máximos órganos de gobierno
asegura el arraigo local, especialmente si se trata de inversores extranjeros.
Además, es una de las principales reivindicaciones de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español
(Fasfe), que agrupa a las principales
plataformas de socios minoritarios de
los clubes de LaLiga. Algunas entidades
son contrarias a esta idea, y sí que abogan por crear figuras como la del enlace
con la afición, para recoger propuestas que después se puedan someter
a estudio. O, como ha hecho el Girona
FC tras pasar a manos de City Football
Group y Pere Guardiola, con la creación
de un consejo asesor en el que están
representadas importantes figuras de
la sociedad gerundense.
El Betis ha pagado 15 millones de
euros a Manuel Ruiz de Lopera
y Luis Oliver para poder colocar
paquetes de hasta el 3% del capital
entre nuevos accionistas

LOS MINORITARIOS, ¿CON VOZ EN
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN?
No es una cuestión sencilla, como en
los últimos meses viene reflejando la
tensión entre Raúl Martín Presa, dueño
del 99% del Rayo Vallecano, o Peter Lim,
que posee el 82,33% del Valencia CF,
con sus respectivas aficiones. Ni ellos,
pero tampoco muchos otros clubes,
han dado entrada en el consejo de administración a terceros, cuestión que el
actual presidente del CSD, José Ramón
Lete, propone cambiar en la nueva Ley
del Deporte. “Creemos que es necesaria la representación de los accionistas
minoritarios”, apuntó.
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El Real Betis sí que decidió incluir a las distintas sensibilidades dentro de su consejo,
después de que Ángel Haro accediera a
la presidencia. El empresario sevillano,
además, ha dado una vuelta de tuerca
a la democratización del club, con la recompra de acciones que tenían Manuel
Ruiz de Lopera y Luis Oliver para colocarlas entre los aficionados y pequeños
accionistas. Su objetivo es que, al igual
que otros participantes de LaLiga, el club
pueda funcionar como entidad social,
aunque bajo el cascarón de una SAD.
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Miguel Ángel Gil Marín ha
aprobado una ampliación
de capital que diluirá al
pequeño socio ante la necesidad de captar dinero.

La entidad verdiblanca ha pagado 15
millones de euros por las acciones de
ambos, para ponerlas a disposición de
los socios y establecer un límite de 3.525
acciones por cada comprador, de manera
que nadie pueda hacerse con más de un
3% en esta nueva operación. “De esta
junta sale un Betis más fuerte porque
acabamos con una época convulsa en la
que no se sabía de quién eran las acciones
y los béticos no se sentían representados
por quienes las titulaban”, defendió Haro,
en un movimiento que busca atomizar al
máximo la propiedad y replicar el modelo
existente en otros equipos.

La SD Eibar es el último
club que se convirtió en
SAD, forzado por la ley
pese a la solvencia económica demostrada.

que se pueda optar por formas jurídicas
alternativas, como una cooperativa. “Entendemos que un club de fútbol es un
tipo de institución con un componente
social tan grande que encaja fatal en un
tipo jurídico mercantil con ánimo de lucro
como son las SAD”, indica Emilio Abejón,
su presidente y representante del colectivo
Señales de Humo, que agrupa a pequeños
accionistas del Atlético de Madrid.
En las últimas grandes ampliaciones
de capital, como las del Valencia CF,
Espanyol o Atleti, las aportaciones
de los socios no habrían sumado el
dinero necesario

PROPUESTAS PARA QUE EL CLUB
PUEDA SER UNA COOPERATIVA
En Primera División, hay otros tres clubes
que en sus estatutos recogen que una
sola persona no pueda poseer más de
entre el 3% o el 5% de los títulos, con tal
de evitar que se pierda la esencia de club
social y que la junta de accionistas se asemeje al máximo a una asamblea general
de socios, en la que cualquier miembro
puede solicitar información o expresar
sus opiniones sobre el buen gobierno de
la institución. Se trata de Real Sociedad,
RC Deportivo y la SD Eibar, el último club
de la élite que tuvo que transformarse en
SAD para cumplir con las normas del CSD
y poder jugar en LaLiga.
El caso del conjunto armero puso de manifiesto el malestar que puede suponer
la obligación de convertirse en una mercantil para participar en competiciones
profesionales, pues no tenía deudas y su
track record durante el último lustro arroja
36,5 millones en beneficios y uno de los
índices de rentabilidad más elevados del
sector. En este sentido, Fasfe propone

A día de hoy, una quincena de equipos
de Primera y Segunda cuentan con algún
colectivo de socios minoritarios, si bien su
representación en términos porcentuales
jamás acostumbra a sobrepasar el 5% del
capital, salvo en contadas excepciones
como en el Real Betis o el Sevilla FC, con
plataformas muy activas y un alto grado de
inicidencia debido a su papel decisor entre
los principales bloques de accionistas. “La
realidad, después, es que muy pocos se
preocupan sobre la situación económica y
acuden a la junta para plantear problemas
más cotidianos, como la comodidad de su
asiento”, lamenta un alto ejecutivo.
Tampoco bastarían para cumplir con las
necesidades financieras de muchos que
buscaban capital para rebajar su deuda,
como el RCD Espanyol, el Valencia CF o el
Atlético de Madrid, que en los periodos de
suscripción preferente apenas lograron
unos miles de euros. Y de ahí que cada
vez lleguen más inversores. P
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EL ATLETI RECURRE UNA VEZ MÁS A
INVERSORES PARA SEGUIR EN LA ÉLITE
PALCO23

El Atlético de Madrid ha anunciado su segunda ampliación de
capital en tres años, con las que habrá captado 95 millones de
euros. La operación también ha permitido aumentar el valor
del club, cuyo 100% ha pasado de cifrarse en 225 millones
con la entrada de Wanda Group a 333 millones para la llegada

El Atlético de Madrid lleva varios años
consolidado en la élite del fútbol europeo, pero el proceso ha implicado una
fuerte inversión en plantilla y en la construcción del recién inaugurado Wanda
Metropolitano, que ha supuesto más de
300 millones de euros. Este viaje, que ha
llevado al equipo a disputar dos finales
de Champions League, ha obligado a
la familia Gil Marín y a Enrique Cerezo
a buscar nuevos compañeros con los que
compartir esta aventura empresarial. El
primero en subirse fue la china Wanda
Group en 2015, con la aportación de 45
millones de euros, a los que este 2017 se
le sumarán los 50 millones del inversor
israelí Idan Ofer.
Ambas operaciones han permitido evidenciar que la entidad deportiva ha aumentado
su valor neto contable, que ha pasado de
225 millones a 333 millones de euros en
sólo tres años. Y las valoraciones podrían
ser más altas de no ser por el elevado endeudamiento que ha asumido el consejo
de administración para afrontar el plan de
expansión de la marca colchonera, sin el
apoyo de grandes fortunas, como ha sucedido en la Premier League. En el último
año, la deuda financiera neta se disparó un
49% y alcanzó los 515 millones de euros.
El Atleti confía que, en un plazo de cinco
años, pueda situar su apalancamiento
en niveles más sostenibles, para lo que

del inversor israelí Idan Ofer. Las inyecciones de dinero han
sido vitales para mantener el proyecto, que busca consolidar
a la entidad entre las más importantes de Europa al tiempo
que se rebaja su aún elevado apalancamiento. La inauguración del Wanda Metropolitano también es clave.

será determinante la venta de los terrenos
donde se levanta el Vicente Calderón. Las
ofertas por este activo rondan los 175
millones de euros, su venta se espera
para esta misma campaña y ya permitiría
dar un primer tijeretazo al pasivo, pues
cancelarán automáticamente los 163
millones que el banco mexicano Inbursa
prestó para terminar las obras del Wanda
Metropolitano.
WANDA METROPOLITANO, LA BASE
DEL FUTURO ROJIBLANCO
El cambio de hogar ha sido la operación
más compleja en la historia del Atleti, pero
prácticamente era un traslado necesario
para adecuarse al nuevo escenario futbolístico. La masa social se ha duplicado
en una década y ya supera los 115.000
miembros, y el nuevo estadio ha aumentado la capacidad a 68.000 espectadores,
con un lleno prácticamente asegurado
gracias a sus más de 56.000 abonados.
Además, la dirección confía en aumentar de forma exponencial sus ingresos
por hospitality, gracias a la creación de
nuevos espacios VIP que en el Calderón
era imposible encajar.
El estadio también se contempla como el
nuevo motor de crecimiento en el plano
comercial. Wanda Group ha acordado
pagar 10 millones al año durante cinco

temporadas a cambio de los naming rights, unos derechos que ya adquirió de
la Academia tras realizar una aportación
de 15 millones a fondo perdido para su
potenciación. Además, el grupo de Wang
Jianlin le facilita su introducción en el
mercado chino, al igual que esperan que
Ofer le abra la puerta en países donde ya
tiene negocios.
La internacionalización es una de las prioridades del Atleti, consciente de que debe
buscar su propio espacio frente al duopolio
que ostentan Barça y Real Madrid sobre el
fútbol español. El equipo del Cholo Simeone ya es un fijo en las giras estivales de la
ICC y lleva dos inviernos jugando partidos
amistosos en Oriente Medio. Además,
ha invertido en el Atlético de San Luis,
de la Liga Ascenso de México, pese a
que también ha vendido sus acciones
en el RC Lens de la Ligue-2, de Francia.
La notoriedad más allá de España ha
sido necesaria para conseguir los fuertes
aumentos acordados en las últimas
renovaciones de patrocinios. Plus500
seguirá en el frontal de la camiseta tras
asumir un alza de casi el 40%, hasta
15 millones fijos al año, mientras que
Mahou-San Miguel pagará un 60% más
hasta 2026-2027, por el alza del 65%
acordado con CaixaBank hasta 20212022, y del 40% con Coca-Cola para el
presente ejercicio. P

HMY CONSIGUE UN
NUEVO PREMIO
POPAI DE ORO

E

l pasado 15 de junio tuvo la ceremonia de entrega de los Premios Popai Francia, competición anual que
premia los mejores proyectos en el punto de venta, en el que competían 250 proyectos en 37 categorías
diferentes y en el que HMY fue galardonado con la insignia de oro por el proyecto Futbol Emotion (España),
en la categoría ‘‘Digital - Tienda de conveniencia’’.
Fútbol Emotion ha revolucionado el concepto de tienda con su proyecto basado en la omnicanalidad, integrando tecnología en toda la tienda y apostando por la experiecnia de usuario.

Para HMY, este premio ha supuesto un reconocimiento al trabajo diario que desde hace más de 60 años
lleva realizando ccomo especialistas en soluciones para el retail, poniendo en valor su capacidad 360º,
innovación y liderazgo en el mercado.

Plus500, con 15
millones de euros,
y Wanda, con 10
millones, son las
dos marcas que
más pagan cada
temporada al Atlético de Madrid.

hmy-group.com
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EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FACTURACIÓN
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LA PUGNA POR TENER LOS MEJORES
CONTRATOS DE PATROCINIO
El caso más claro es el de Nike. El club
blaugrana consiguió anticipar dos años
la renovación de su contrato más importante a nivel comercial, asegurándose
que la marca estadounidense mejoraba considerablemente los pagos entre
34

El Barça tiene pendiente la venta
de los naming rights del estadio,
mientras que el Madrid tiene libre
el nombre del estadio, ciudad
deportiva y ropa de entrenamiento

De forma más discreta, donde los blancos sí han conseguido superar a los blaugrana es en el patrocinio principal de
la camiseta. Emirates introdujo su publicidad en 2012 y, tras las negociaciones
de este último verano, ha aceptado triplicar el importe del contrato, hasta los
setenta millones de euros por curso de
aquí a 2021-2022. La duda que queda
por resolver es si, también, liberará la
ropa de entrenamiento para que pueda
ser comercializada en paralelo.
Es algo que el Barça ya había conseguido con mucho más ruido. Finalmente ha
logrado romper su vínculo con Qatar,
que había generado mucha contestación social, para unirse a Rakuten. El
grupo japonés de comercio electrónico pagará 55 millones de euros fijos y
6,5 millones variables en función de los
títulos, a cambio de lucir en el frontal

de la elástica de juego y ser el socio de
innovación tecnológica para desarrollar
distintos proyectos. El cambio de partner también liberaba la ropa de preparación, que se ha comercializado junto
con el espacio de la manga izquierda en
partidos oficiales y los naming rights de
la ciudad deportiva. Su nuevo dueño es
Beko, que pasará de pagar 8 millones a
19 millones durante cuatro cursos.
El próximo partido en el área comercial
es el del estadio. Ambos equipos esperan que a lo largo de 2018 empiecen
a entrar las grúas en el Camp Nou y el
Santiago Bernabéu, después de varios
retrasos respecto a los calendarios
iniciales que ambos manejaban. Ello
ya ha supuesto un contratiempo para
Florentino Pérez, que ha visto cómo se
viene abajo su principio de acuerdo con
el grupo petrolero Ipic, ahora en manos
de Mubadala Group y que ha comunicado formalmente su renuncia a un
contrato que establecía pagos de 20
millones fijos por ejercicio hasta 2034.
Bartomeu, por su parte, espera llevar
una propuesta a la asamblea de socios
antes del verano de 2018, también con
el deseo de superar los 20 millones de
dólares que paga Metlife por el nombre
del recinto de los New York Giants y los
New York Jets.

545

530

604

608

661

679

620

708

726

REAL MADRID

0
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

MASA SALARIAL
298

317

305

314

319

347

419

400

435

395

432

476

500

300

REAL MADRID

2016 y 2018. Será a partir del próximo
verano cuando entre en vigor el nuevo
contrato, por el que el Barça cobrará
105 millones de euros fijos anuales,
además de recuperar el 100% de la
explotación de las tiendas y el negocio
de licencias. El Madrid tiene relación
vigente con Adidas hasta 2019-2020,
y hace unos meses ya se filtró una primera propuesta de la marca alemana
que quedaba muy lejos de lo que Nike
ofrece a sus rivales: 70 millones fijos por
patrocinio, 30 millones por el negocio de
retail y 8 millones de euros en material
deportivo. A día de hoy, las negociaciones siguen abiertas.
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A finales de marzo, una madrugada de
fin de semana y mientras muchos dormían, las cuentas de Facebook de Real
Madrid y FC Barcelona empezaron a
experimentar un aumento de usuarios
fuera de toda lógica. No es que los aficionados hubieran caído de forma repentina en que no seguían a su equipo,
sino que ambos aceleraron la compra de
seguidores con un único motivo: ser la
primera propiedad deportiva en rebasar
los 100 millones de fans en Facebook.
Esa vez, la victoria cayó del lado del club
presidido por Florentino Pérez, en uno
de tantos duelos que ambos mantienen
por coronarse como el equipo más importante del mundo, tanto en lo deportivo como en lo comercial. A medio plazo,
la gran corona será para el primero en
alcanzar los 1.000 millones de euros de
facturación.
Es el objetivo que se ha impuesto Josep
Maria Bartomeu para cuando termine
su mandato en 2020-2021, y si bien el
Madrid no habla de esta cifra de nueve
dígitos, lo cierto es que la trayectoria
de ambos es muy similar. La facturación de los protagonistas de El Clásico
ha sido muy pareja durante el último
lustro, y ambos rompieron por primera vez el techo de los 700 millones de
euros en 2016-2017. Sus fuentes de
ingresos tampoco difieren demasiado,
pero el Barça ha logrado suplir la mayor
capacidad de ingresos del Madrid por
espacios VIP del Santiago Bernabéu
con su capacidad de venta en taquilla
y la anticipación de mejoras al alza de
algunos patrocinios.

na para tomar decisiones de calado. En un mismo año, los dos
clubes han anunciado contratos de patrocinio récord para su
camiseta, han desencallado las obras de sus respectivos estadios y buscan un socio comercial a contrarreloj para que les
pongan su nombre. El reto: ser los primeros milmillonarios.

FC BARCELONA

La rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid hace años que
va más allá del terreno de juego y también se visualiza en la
lucha por el podio en el negocio del fútbol. Son los dos equipos que más facturan en todo el mundo pese a mantener la
propiedad repartida entre miles de socios, algo que no les fre-
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‘EL CLÁSIC0’, UNA CARRERA HACIA
LA CIMA QUE TRASCIENDE AL CÉSPED

LA PUGNA DE BARÇA Y MADRID POR EL TRONO DEL NEGOCIO DEL DEPORTE
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CONTROL DE LA MASA SALARIAL Y
EL KNOW HOW DE LOS TRASPASOS
El Real Madrid siempre ha ido por delante del Barça en cuanto a ingresos durante los últimos seis años, a excepción
de 2015-2016, cuando las ventas de
jugadores y un premio de Nike le situaron en 679 millones de euros. El último
año, los blancos volvieron a adelantar
a los culés gracias a su mejor política
de venta de jugadores, ya que en el negocio ordinario estuvo ligeramente por
debajo. Ahora bien, en ambas entidades
admiten que el mercado de fichajes es
cada vez más recurrente que extraordinario, de ahí que se esté anticipando
la llegada de jóvenes talentos y no haya

tantas dudas a la hora de traspasar a
algunas de las figuras.
También exige un mayor control sobre
los costes, como ha evidenciado este
año el Barça. El club ha consolidado
como gasto estructural los 144 millones netos que dejó el pase de Neymar
al Paris Saint-Germain (PSG), por lo que
necesita buscar 150 millones en ingresos fijos adicionales para 2018-2019. O
podría optar por recortar una masa salarial disparada por las renovaciones de
jugadores como Leo Messi, Luis Suárez
o Gerard Piqué, que situarán esta cifra
en 588 millones de euros en 2017-2018,

el doble que hace cinco años.
El Madrid, por el contrario, ha sabido
contener la cifra en 450 millones, también porque su inversión en secciones
profesionales es inferior a la de su histórico rival. Las dos entidades sacrifican cada año más de 20 millones para
mantener la competitividad del equipo
de baloncesto, un deporte cuyo modelo
de negocio en Europa se encuentra en
desarrollo a través de la alianza entre
la Euroliga e IMG. En el caso del Barça,
también se suman otros 15 millones
en pérdidas estructurales por el balonmano, el fútbol sala, el hockey y otras

secciones no profesionales que se consideran estratégicas a nivel de marca.
Ello también impacta en la rentabilidad
y la reducción de apalancamiento. En el
último lustro, el beneficio neto acumulado culé es de 184,2 millones de euros,
por los 201 millones de los blancos. En
términos de deuda neta, las posiciones
se han igualado y ambos están en situación negativa. Cuestiones clave, quizás
no para muchos aficionados, pero sí
para los bancos a los que Pérez y Bartomeu irán a pedir dinero para que el
Bernabéu y el Camp Nou sean máquinas
de generar ingresos. P

La inversión
pública en recintos
deportivos ha
rondado los 137
millones de euros
anuales de media
entre 2014 y 2016.
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CITY, EL PRIMER HÓLDING DEL FÚTBOL
ENTRA EN ESPAÑA CON EL GIRONA FC
PALCO23

El grupo creado en torno al Manchester City ha dado un giro
en su política de adquisiciones, apostando por clubes que le
permitan acceder a una buena base formativa de jugadores.
Su operación más relevante en 2017 ha sido la compra del
98% del Girona FC junto al representante de futbolistas Pere

Ferran Soriano finalmente ha podido
plasmar en City Football Group su idea
sobre hacia dónde irá la industria del
fútbol en el futuro. El ejecutivo catalán
está al frente del primer hólding empresarial de este deporte, creado en torno
al Manchester City y que, desde 2017,
tiene una ramificación en LaLiga. En el
último verano cerró la compra del 98% del
Girona FC de la mano de Pere Guardiola,
representante de futbolistas y con el que
controla a partes iguales el club catalán,
que esta temporada ha debutado en Primera División.
La operación ha supuesto un desembolso
inicial próximo a los diez millones de euros,
aunque los nuevos máximos accionistas
asumen que harán falta más recursos si
se quieren alcanzar los objetivos. Primero, porque el ascenso supuso cerrar un
nuevo ejercicio en pérdidas y volver a la
situación de patrimonio neto negativo;
segundo, porque se ambiciona construir
una nueva ciudad deportiva que exigirá un
importante desembolso si no se quiere
recurrir al endeudamiento y que eso afecte
al tope salarial del primer equipo.
El City ve en el Girona FC la posibilidad de
contar con un equipo en el que ceder a
jóvenes promesas que ficha o forma y que
todavía no tienen la experiencia necesaria
para debutar en la Premier League. Es una
cuestión vital para el conjunto británi-

Guardiola. La inversión inicial ronda los 10 millones de euros
entre compra de acciones y aportaciones dinerarias, que podrían ser finalmente mayores para acometer proyectos estratégicos, como la construcción de una nueva ciudad deportiva
y, si se consolidan en Primera, ampliar el estadio.

co, pues el modelo de liga de filiales que
impera en Inglaterra hace que el salto al
fútbol profesional sea demasiado grande. Además, le permite tener un equipo
con el que atraer a jóvenes talentos de
Cataluña, que primero jueguen en las
categorías inferiores gerundenses para,
ya con 16 años, poder incorporarse a la
disciplina citizen sin incumplir las normas
de traspasos de menores de la Fifa. Es lo
mismo que ha hecho con el Club Atlético
Torque, que compró hace unos meses y
ha ascendido a la Primera de Uruguay.
El Girona FC mantendrá su propia
identidad, ya que el City ve en
este proyecto no tanto creación
de marca, como sí generación y
captación de talento en España

En el caso del Girona, además, en 2016
firmó un convenio de afiliación con el CF
Peralada, que ejerce como su filial y al que
ha ascendido a Segunda B mediante el
pago de 133.000 euros, que es el coste
que tenía hacerse con la plaza que dejó
libre el Gavà FC, descendido de forma
administrativa por impagos. De esta manera, el conjunto catalán no deja de poder

ofrecer hoy a los futbolistas un itinerario
profesional similar al que garantiza el FC
Barcelona, con el aliciente de que la última
parada ya no sólo puede ser el Girona FC
o LaLiga, sino el Manchester City o incluso
el New York City de la MLS.
Soriano ha asegurado que el club catalán
mantendrá su propia identidad, pero ahora
con el respaldo financiero de una de las
entidades deportivas más importantes de
Europa. Se trata de un pulmón necesario,
pues el desafío más inmediato es construir una ciudad deportiva propia sin que
eso afecte a la lucha por la permanencia
en Primera, donde pelea con el tercer
tope salarial más bajo de la categoría
(31,15 millones de euros). Aunque no se
ha cifrado la inversión mínima, se da por
hecho que superará los cinco millones
de euros, pues incluso deben hacerse
con la propiedad de una parcela que necesariamente ronde los 150.000 metros
cuadrados. Los nuevos propietarios también se plantean contar con un estadio de
al menos 20.000 espectadores, siempre
que se consolide el equipo en la élite del
futbol español. Para ello también será
necesaria la negociación con el Ayuntamiento, propietario de la instalación y
quien decidirá en última instancia si hay
una ampliación definitiva de Montilivi,
hoy con capacidad para unas 13.000
personas gracias a gradas temporales. P
De izquierda a
derecha: Pere Guardiola, representante de futbolistas; el
director general del
Girona FC, Ignacio
Mas-Bagà; Delfí
Geli, presidente
institucional, y
Ferran Soriano.

El
futuro
de
lala
Iluminación
ElEl
futuro
de
futuro de la
El
futuro
de
la
deportiva
iluminación
deportiva
iluminación deportiva

iluminación deportiva

Desde
el jugador
la a
ción:
Desde
el jugador
a la a a
ción:
la iluminación
Desde el jugador
a latodo
a ción:
iluminación
lo cambia
lola
cambia
todo

la iluminación lo cambia todo

Imagina
unestadio
estadioque
quejugador
Imagina
un
no sólo
sóloatrae
atrae
losaa cionados
Desde
el
aaalos
la
ción:
a cionados
por
sus
partidos,
sino
por
la
luz
un sino
estadio
que
sólo
a los
por sus Imagina
partidos,
por
lanoluz
y atrae
los ycolores
del
iluminación
lo sino
cambia
los colores
del
equipo
quepartidos,
iluminan
su fachada.
cionados
por sus
por la luztodo
y
ala
equipo que
iluminan
fachada.
los colores
delsu
equipo
que iluminan su fachada.

un estadio
que
no sólo atrae
a los
acompañado
por
ImaginaImagina
el rugir de
la a ción
a
cionados
por
sus
partidos,
sino
por
la luz
y
que puede
una iluminación
dinámica
ya exible,
ción
acompañado
por
Imagina
elde
rugir
de
la
Imagina
el
rugir
la
a
ción
acompañado
por
una
lospara
colores
del equipo
que
su fachada.
utilizarse
cualquier
tipo de
evento,
en que
una
iluminación
dinámica
yiluminan
exible,
puede
iluminación
dinámica
y fexible,
puede en
utilizarse
cualquier
momento.
utilizarse
para cualquier
tipoque
de evento,
acompañado
por
Imagina
el
rugir
de la a ción
cualquier
momento.
para cualquier
tipo
de evento,
en cualquier
momento.
Imaginauna
todo
el sistema dinámica
de iluminación,
desde
elpuede
iluminación
y exible,
que
Imagina
el sistema
de
desdedesde
el serviserviciotodo
al producto,
en
unailuminación,
solución
única
utilizarse
parael
cualquier
tipo
de
evento, en
Imagina
todo
sistema
de
iluminación,
el
Mejora la experiencia visual y
ciointegrada.
al producto,
enproducto,
una solución
integrada.
servicio
al
en unaúnica
solución
única
cualquier
momento.
optimiza los costes
integrada.
Podrás adaptarte a las futuras demandas gracias
Podrás adaptarte
a las yfuturas
demandas
Imagina todo el sistema de iluminación, desdeaella versatilidad
de los materiales,
reducirás
Podrás adaptarte
a las futuras
demandas gracias
servicio al producto, en una solución única
gracias
a la versatilidad
los ymateriales,
y
cientes.
costes a
con
los sistemas
delos
LED
e de
la versatilidad
de
materiales,
reducirás
integrada.
cientes.
costes
con
los
sistemas
de
LED
e
reducirás costes con los sistemas de LED
Mejorarás la seguridad del estadio y conseguirás
Podrás adaptarte a las futuras demandas gracias
efcientes.
una experiencia
de
color y visibilidad
inigualable
Mejorarás
la seguridad
del estadio
conseguirás
a la versatilidad
de los materiales,
yyreducirás
Mejorarás
la
seguridad
del
estadio
y consepara los
jugadores
y para
todo
elypúblico.
una
experiencia
de
color
visibilidad
inigualable
costes con los sistemas de LED e cientes.
para
los
jugadores
y
para
todo
el
público.
guirás una experiencia de color y visibilidad
Es así como la iluminación de Philips Lighting
inigualable
para
jugadores
yy para
todo el
Mejorarás
la seguridad
del de
estadio
conseguirás
marca Es
la
diferencia
loslos
estadios
del
futuro.
así como laen
iluminación
Philips
Lighting
una
experiencia
de
color
y
visibilidad
inigualable
público.
marca
la diferencia en los estadios del futuro.

Mejora la experiencia visual
Mejora los
la experiencia
visual
y optimiza
costes
y optimiza los costes

Mejora la experiencia visual
y optimiza los costes

para los jugadores y para todo el público.
Es así
como
la iluminación
de Philips
Descubre
más
información
en la página
webLighting
de
Philips
Lighting.
marca
la más
diferencia
en
losla estadios
del
información
en
página
Es así como
la
iluminación
de Philips
Lightingweb
Si quieres
conocer
de primera
mano la mano
iluminación
Si quieres
conocer
de primera
la del Descubre
marca
la
diferencia
en
los
estadios
del
futuro.
de
Philips
Lighting.
Si quieres
de próximo
primera
la futuro.
futuro,
podrás
hacerlo
a partir podrás
del
16mano
de sepiluminación
delconocer
futuro,
hacerlo

iluminación
del
futuro,
podrás
a partir
próximo
16
de septiembre
tiembre
en del
el Wanda
Metropolitano,
nuevohacerlo
estadio
partir
del
próximo
16 del
de mundo
septiembre
el aWanda
Metropolitano,
nuevo
delen
Atlético
de Madrid.
El primero
100%
en
el
Wanda
Metropolitano,
nuevo
estadio
del Atlético
de Madrid.
Si quieres
conocer
de primera mano la
LED.

estadio
del
Atlético
de Madrid.
El primero
del
mundo
100%
LED.
iluminación
del futuro,
podrás hacerlo
El
primero
del
mundo
100%
LED.
a partir del próximo 16 de septiembre

36

en el Wanda Metropolitano, nuevo
estadio del Atlético de Madrid.
El primero del mundo 100% LED.

Descubre más información en la página web
de Philips Lighting.
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ENTRE LA CANASTA Y EL LADRILLO:
LA SALVACIÓN DE ‘LA PENYA’

ROIG, LA MANO QUE MECE LA
CUNA DEL DEPORTE VALENCIANO

GUILLERMO G. RECIO

El Divina Seguros Joventut ha salvado un balón envenenado y
ha ganado su partido más importante: el seguir siendo uno de
los clubes históricos del baloncesto español. Tras pactar con
bancos, Ayuntamiento de Badalona y proveedores, la entidad
ahora presidida por Juanan Morales encara los próximos

Aunque se trata de uno de los clubes
más laureados y, por tanto, con más
historia del baloncesto español, el Divina Seguros Joventut ha pasado por
sus peores momentos en los últimos
años. No necesariamente por los resultados deportivos, sino por una situación
económica que le llevó a casi sellar su
disolución.
La crisis inmobiliaria afectó de lleno a las
cuentas del club verdinegro. La estrategia
para poder competir con otros equipos
de la ACB con presupuestos más altos,
gracias a mecenas o al fútbol, pasaba
por lograr ingresos extraordinarios con
operaciones vinculadas al ladrillo. Sin
embargo, tras varios años con grandes
deudas con proveedores y Hacienda, el
club vio la luz.
Los pactos con el Ayuntamiento de Badalona han supuesto la conclusión de
una serie de negociaciones iniciadas
a finales de 2016 por el expresidente
Jordi Villacampa antes de abandonar el
cargo. El primer problema que se resolvió
fue la venta de una parcela en el barrio
del Pomar a Mercadona, que supuso el
ingreso de tres millones de euros para
cancelar la hipoteca que pesaba sobre
este activo con Bankia y adelantar parte
de la deuda con Hacienda.
Pese al interés de la cadena de supermercados, tuvieron que pasar varios años

años con buenas perspectivas. Su objetivo pasa por hacer
crecer el negocio a través de sus actividades ordinarias, todo
lo contrario a las operaciones realizadas antes de la crisis
económica, cuando se apostó por invertir en el sector inmobiliarios para lograr una plantilla de primer nivel.

y diferentes trámites burocráticos para
formalizar la operación, con los contratiempos económicos que ello supuso
para el Joventut, que llegó a presentar
concurso de acreedores. La inyección
de liquidez que supuso la venta de esta
parcela permitió lograr un acuerdo singular con la Agencia Tributaria para poner
punto y final a uno de los mayores quebraderos del club de baloncesto, que en
los últimos meses incluso había sufrido
embargos ante la dificultad de cumplir
con los vencimientos.
El club de Badalona estuvo a
punto de sellar su disolución, pero
gracias a varios acuerdos firmados
en 2017 La Penya continúa su
andadura en la ACB

El nuevo calendario establece un plazo
de ocho años para pagar una deuda que
ha bajado diez millones a 2,4 millones de
euros. El Joventut de Badalona llegó a
un acuerdo con el Ayuntamiento de Badalona para traspasarle la propiedad del
Club Esportiu Mas-Ram, aunque todavía
está pendiente de ratificar. Con todo, el
club ha empezado este año a limpiar una
deuda con sus proveedores de cerca de

1,8 millones de euros.
También se logró un pacto con Bankia
que permitió cancelar la deuda de cuatro millones asociada unos terrenos del
barrio badalonés de Canyet; entre los
acreedores también estaban CaixaBank
y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
En esta superficie, que costó 2,2 millones de euros, se pretendía construir un
centro educativo segregado por sexos y
gestionado por el Opus Dei, algo que tras
la oposición vecinal obligó al consistorio
a no otorgar las licencias necesarias.
Además, el Divina Seguros Joventut ha
logrado otro acuerdo con el consistorio
para no pagar la deuda acumulada en los
últimos años por el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) del pabellón. Este pacto
implica la cancelación de algo más de
1,3 millones de euros y también tiene
en cuenta la puesta en marcha de las
normativas de seguridad y exigencias
para que el Olímpic de Badalona pueda volver a albergar conciertos y otros
espectáculos más allá del baloncesto.
Con ello, se generarán más ingresos para
el club y para la ciudad. De hecho, los
planes de la entidad verdinegra pasan
por aumentar un 25% su presupuesto
para el próximo año, centrándose en el
ticketing, los patrocinios y la oferta de
nuevos servicios en el pabellón, como
la restauración. P

GUILLERMO G. RECIO

El dueño de Mercadona es una de las personas más ricas de
España, y una de sus misiones más allá de su compañía es
invertir en Valencia a través del deporte. Su famoso eslogan La Cultura del Esfuerzo ya no sólo es parte del Valencia
Basket, del que es el accionista mayoritario, sino que desde

Pocas ciudades en el mundo son como
Valencia: a escasos pasos de la playa,
con un icono como la Ciudad de las
Artes y las Ciencias y con un gran mecenas que no se cansa de apostar por
el deporte. Esto último quizás suene
extraño en el caso de España, pero
en otro países como Estados Unidos
los personajes públicos que destinan
año tras año parte de su riqueza a la
comunidad es habitual.
Juan Roig lleva treinta años apoyando
a entidades deportivas como el Valencia Basket, en el que a día de hoy ha
invertido más de 200 millones de euros.
Es decir, que, de no haber sido por la
intervención del dueño de Mercadona, hace muchos años que el conjunto
taronja se habría quedado fuera de la
ACB ante sus problemas económicos.
Durante los últimos años, el empresario
valenciano, dueño del 71,6% de las
acciones, ha asumido las pérdidas de
más de ocho millones de euros al año
del equipo de baloncesto. El presupuesto para la campaña pasada fue de
12,8 millones de euros, mientras que en
2015-2016 se cerró con 12,75 millones.
Este año, además, formalizó un crédito
de hasta 11 millones de euros.
El resultado: ser campeón por primera
vez en su historia, venciendo a presupuestos mucho mayores como el de Real

hace unos años también trabaja para convertir su ciudad en
uno de los destinos deportivos más importantes de Europa.
De momento, baloncesto y running centran sus apuestas
más decididas, aunque no sólo en la élite, como demuestra el
proyecto de L’Alqueria del Basket.

Madrid y Barça Lassa. Pero su relación
con el Valencia Basket no empieza y
acaba con la inversión para contar con
un primer equipo competitivo en la Liga
Endesa y, este año, en Euroliga.
Roig también es el impulsor de L’Alqueria
del Basket, donde ha invertido 18 millones de euros. Es una ciudad deportiva
para la cantera impulsada a través de la
Fundació València Basket 2000, que se
ha inaugurado en los últimos meses. Y
ejemplo de que la idea va más allá del
club y se extiende por toda la ciudad
es que una vez finalizados 50 años, las
instalaciones pertenecerán a la ciudad.
El empresario valenciano no sólo
ha apoyado al club de balonesto,
en el que ya ha invertido 200
millones, sino que también ha
apostado por el running

Pero La Cultura del Esfuerzo, el lema
que luce el equipo de baloncesto en la
frontal de su camiseta, no se extiende
sólo a la canasta. Y ahí es donde entra
en juego la Fundación Trinidad Alfonso, creada en 2012 en plena recesión
económica, bajo la respuesta a un clima
de crisis que Juan Roig, su fundador y

presidente, quería revertir con el deporte
como vía y fin.
Para conseguirlo, el empresario ha
destinado 30 millones de euros desde
2012, incluidos ocho millones para este
2017. Los orígenes de la organización
se remontan a la Media Maratón de
Valencia de 2011. Tras participar en
la salida de la Media 2012, Roig dijo
que quería apoyar más eventos con la
fundación, y entonces se creó el movimiento Valencia Ciudad del Running
con el objetivo de situar la capital del
Turia como destino ideal para correr.
La dedicación de Roig al municipio a
través de esta entidad sin ánimo de
lucro son los 157 acuerdos con deportistas y más de un centenar de clubes,
asociaciones y federaciones, con el fin
de financiar y patrocinar eventos deportivos, como el Maratón de Valencia.
Según recoge la institución en su memoria, se invirtieron 1,9 millones de
euros en esta prueba, para un total de
2,6 millones de euros en organizar pruebas como el Ekiden Valencia, el Medio
Maratón de esa ciudad y la Media de
Santa Pola. El resto de la inversión se
destinó a proyectos a infraestructuras
y a fomentar la práctica deportiva entre
los jóvenes, entre discapacitados y en
facilitar cursos de formación entre los
profesionales del sector. P

El club de Badalona
afronta ahora una
nueva etapa para
ingresar más y
dejar atrás las
deudas.

Roig ha invertido 18
millones de euros
en L’alqueria del
Basket, inaugurada
en 2017.
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EL MANÁ DE LA TV, ¿CRECERÁ O SE
ROMPERÁ POR AMAZON Y FACEBOOK?

los servicios básicos como el ADSL o la
tarifa de datos para dispositivos móviles.
Según el regulador, el 86% de los clientes
tenían contratada alguna modalidad empaquetada al cierre del primer trimestre de
2017. En ese periodo, si bien las cuotas por
televisión representaron 520,74 millones
de euros, con un alza interanual del 14,8%,
los ingresos minoristas ascendieron a
6.047,1 millones, apenas un 1% más.
¿QUÉ NEGOCIO PUEDEN VER
FACEBOOK O AMAZON?

MARC MENCHÉN

Un elemento contra el que LaLiga no puede
luchar es la imposibilidad de asegurar la
exclusividad de los derechos a un solo
operador, puesto que la Cnmc obliga a
Telefónica a compartir con sus rivales las
retransmisiones a un precio justo y el resto
de plataformas no se ven capaces de pujar
en solitario por miedo a que el fútbol no
sea suficiente para provocar millones de
portabilidades. Es por ello que a finales de
2015 mantuvo un importante pulso con
Mediapro que le llevó a no incluir beIN
Sports en su oferta durante unos meses.
¿La consecuencia? Desde entonces ha
perdido más de 260.000 clientes en favor
de la competencia. De esta manera, se
ha convertido en un ejemplo de lo que
revela una reciente encuesta de Kantar
TNS encargada por la gestora de Primera
y Segunda División: siete de cada diez
españoles que ven deporte en casa exigen que el fútbol conste en su paquete
básico de canales.
Muchos quieren pensar que la irrupción
de plataformas como Netflix, Amazon
y Facebook serán el nuevo maná de la
industria, pero fuentes conocedoras de
sus intenciones admiten que, a día de hoy,
estas multinacionales no pretenden pujar
por los grandes derechos deportivos, sino

EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN DE PAGO EN ESPAÑA
EN MILLONES DE EUROS Y NÚMERO DE ABONADOS. FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC).

¿CUÁNTO FACTURA CADA OPERADOR POR SU OFERTA AUDIOVISUAL?
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“Inflación a lo bestia”, dice Vodafone. “Los
precios de los derechos del fútbol me
parecen una locura; los clientes no quieren
pagar ya por esos contenidos”, sentencia
Orange. “Me hubiera gustado pagar menos
por el fútbol, pero no vemos erosión en
nuestros márgenes”, sostenía Telefónica
hace un año. Y aun así, el presidente de
LaLiga, Javier Tebas, está convencido
de que podrá lograr un alza del 30% en
el próximo ciclo y alcanzar los 1.300 millones de euros en España. “Dirán que
estoy como una cabra, pero lo dije hace
cuatro años y acerté”, asegura, confiado,
en un contexto en el que, por primera vez,
nuevas plataformas como Facebook o
Amazon podrían jugar algún rol.
Es el gran interrogante que queda por
resolver en la industria, especialmente
por el impacto que podría llegar a tener
en el precio de los derechos un nuevo

2009

2010

2011

2012

cambio de modelo respecto al vigente.
En la actualidad, son los operadores de
telecomunicaciones los que han incrementado el valor de estos derechos,
convirtiendo el fútbol en uno de los imanes más importantes en la venta de sus
paquetes convergentes, que incluyen
tanto telefonía como conexión a Internet
y televisión de pago.
La televisión de pago apenas ha
ganado un millón de usuarios
desde inicios de 2015 en España, y
actualmente son 6,1 millones, con
Telefónica como principal soporte

La aspiración de Tebas es que la lucha
contra la piratería permita elevar a nue-

2013
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2016

ve millones el número de abonados de
plataformas premium a partir de la temporada 2020-2021, aunque eso exigiría
un ritmo de crecimiento muy superior al
actual. Desde 2015, el sector apenas ha
ganado un millón de abonados que pagan
por contenidos audiovisuales, hasta 6,1
millones de accesos, según los datos
que recopila la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (Cnmc). Y
ahí es donde surgen las dudas: ¿Pueden
rentabilizarse las altas inversiones que
se están realizando en la compra de derechos deportivos? ¿Podrá aumentarse
el retorno que tienen? ¿Cómo?
Los partidarios del sí recuerdan que no
sólo hay que contemplar los ingresos
que se atribuyen a la cuota de Movistar+,
Vodafone TV u Orange TV, sino a todos
40

más bien optar por pequeños paquetes
que hagan más atractiva su propuesta
o, a lo sumo, incluir canales como beIN o
Eurosport y que sea un tercero el que haga
la inversión en la compra de derechos.
De hecho, pese a estar en boca de todo
el mundo, la facturación de servicios de
televisión online, como las antes citadas
o HBO, beIN Connect y Rakuten TV, se
situó en sólo 7,35 millones de euros entre
enero y marzo. En paralelo, el panel de
hogares que semestralmente elabora
la Cnmc indicaba que, en junio, Netflix
se utilizaba en 1,16 millones de hogares
en España, por los 414.000 accesos de
HBO, los 191.000 de Amazon Prime y los
175.000 de beIN Connect.
Netflix es el servicio de televisión
en streaming con más presencia
en España, con 1,16 millones de
hogares, por los 400.000 de HBO
y los 191.000 de Amazon

Estas cifras de audiencia potencial revelan
que difícilmente podrían ser el principal
socio de LaLiga, ya que no cuentan con una
masa crítica lo suficientemente importante
para rentabilizar unas inversiones millonarias en el caso del fútbol, el baloncesto
y el motor. “Hasta que no den con la clave
para la monetización de los derechos, no
entrarán, y ahora sólo se presentan como
una ventana adicional para todo aquel que
los quiera utilizar”, señala un ejecutivo de
la industria audiovisual.
Sobre esta idea profundizó recientemente
Simon Green, director de BT Sport, el canal
deportivo del grupo británico de telecomunicaciones: “El único que realmente se

ha sumergido es Amazon, que compró los
derechos de la ATP. ¿Cuál es su modelo
de negocio? ¿Es para vender raquetas de
tenis en la parte posterior de la emisión?
En un lapso de cinco o diez años, no veo a
esas marcas compitiendo en el mercado
de compra de derechos deportivos de la
manera que lo hacemos nosotros y otros
operadores establecidos”.
Un alto directivo de la industria audiovisual
con fuerte presencia en deporte alude a
otro argumento para poner en duda que
puedan tener un papel importante a corto
plazo: comprar derechos en los que no
puede intervenir en su producción y que
no puede distribuir a nivel global no encaja
con su propuesta de producir contenidos
propios para emitir en cualquier país. “A
corto plazo, tenemos mucho más en la
expansión global de películas, series y
documentales; sobre esto, no hay nada
de lo que realmente hablar que sea interesante”, zanjaba en octubre Reed Hastings,
presidente y consejero de Netflix, tras
ser cuestionado por analistas sobre sus
planes para el deporte.
EL DEPORTE, CONTENIDO REY
PARA RETENER A LOS USUARIOS
La plataforma estadounidense de vídeo
bajo demanda ha decidido optar por una
aproximación distinta a esta industria,
con acuerdos para elaborar series documentales sobre competiciones como la
Fórmula 1 o equipos como la Juventus. Lo
mismo ha hecho Amazon en Europa, con
proyectos audiovisuales junto a LaLiga,
Manchester City o McLaren. Además,
en determinados países ha reforzado su
servicio audiovisual incorporando Eurosport, como en Reino Unido o Alemania,
o comprando pequeños paquetes como
los diez partidos en jueves de la NFL en

Amazon ha empezado a adquirir paquetes de derechos
deportivos que no
son premium, como
la ATP en Reino
Unido.

Estados Unidos. Ahora bien, aunque sin
plazos, el grupo creado por Jeff Bezos
ya está trabajando en la creación de su
propia plataforma de retransmisiones de
eventos deportivos en directo, muestra
de la importancia que da a futuro a este
tipo de contenidos.
Otra cuestión es el precio. Amazon aseguró contar con 5.000 millones de dólares
para invertir en producción, por los 7.000
millones de dólares que Netflix preveía
destinar en 2018 a películas, series y documentales. Es decir, que optar por la
Premier League o LaLiga en su mercado
original les obligaría a reservar casi una
cuarta parte de sus recursos para estos
proyectos, perecederos al cierre de cada
temporada; son el único contenido que
está sobreviviendo a la tendencia del
consumo bajo demanda porque vive del
directo. Sin embargo, Ignacio Arrola, director de márketing de Mediapro, recordaba
en noviembre que, a diferencia de películas
o series, “con el deporte puedes fidelizar
clientes con un contenido nuevo cada
semana; una serie de 38 capítulos que
supone un driver de ventas y acelerador
de compras”, recordó.
Facebook asume que el vídeo será
crucial para aumentar la interacción
con usuarios y Ericsson augura que
el 50% del consumo de vídeos será
a través del móvil en 2020

Y ahí Facebook quiere tener un papel
predominante, como red social con más
de 2.000 millones de usuarios en todo el
mundo. Su fundador, Mark Zuckerberg,
admitió recientemente a la comunidad
inversora que “es probable que en deportes intentemos probar a trabajar con
terceros en algún momento. El objetivo
será crear inicialmente un contenido
de anclaje que ayude a las personas a
aprender a utilizar la pestaña de vídeo,
que vean que pueden entrar en Facebook
y navegar para ver el vídeo que quieren”.
“El objetivo a largo plazo no es pagar por
contenidos específicos, sino hacer un
modelo de reparto de ingresos una vez
que se haya formado toda la economía
alrededor del vídeo en Facebook”, añadió
Zuckerberg, en referencia a un servicio
que ya se ha estrenado en EEUU para que
los propietarios de los derechos rentabilicen los contenidos adicionales al día
de competición que generan.
Un ejecutivo de una de estas compañías
tecnológicas, que prefiere preservar su
identidad, apunta que el negocio real
para los Amazon, Facebook y compañía
está en la difusión internacional de estas
competiciones, así como en ser la ventana
crucial para dar visibilidad a las ligas de
42

Las plataformas
OTT específicas
de deporte han
ayudado a grandes
propiedades como
LaLiga o la NBA a
tener visibilidad
en algunos países
de Asia e incluso
Alemania y países
nórdicos.

deportes minoritarios en sus respectivos
países. “Para eso también haría falta que
las federaciones se lo creyeran más e invirtieran en buenos equipos de producción”,
señala. Por otro lado, algunos expertos
sí aluden a la futura creación de nuevos
contenidos alternativos al directo que
encajen mejor con la filosofía de estos
nuevos players y que sean una nueva
fuente de ingresos.
LAS PLATAFORMAS OTT, APOYO EN
LA INTERNACIONALIZACIÓN
En cuanto a ser el partner ideal en la internacionalización, es ahí donde plataformas
OTT (over the top) como Dazn o Eleven
Sports Network han conseguido encontrar
su nicho, gracias a que hay países en los
que la televisión de pago no está dispuesta
a pagar por productos consolidados como
LaLiga, la Premier League o la NBA. Son
operaciones en los que la inversión no
supera los 5 millones de euros por temporada, y que Amazon ya ha empezado
a testar. Con la compra directa, como la
ATP en Reino Unido, pero también alcanzado acuerdos con canales temáticos
como Eurosport, Sport1 y Edgesport en
Alemania, que le dan acceso a grandes
torneos internacionales por un aumento
en la cuota básica de su servicio de vídeo
bajo la modalidad de pago.
Pese que muchos sólo ven pequeños test
para analizar cómo encajaría en su modelo
de negocio, el Manchester United ha sido
uno de los primeros en asumir que tarde
o temprano tendrán un rol importante en
la industria del fútbol. Su vicepresidente,
Ed Woodward, aseguró en verano que
estas plataformas ya mostraron interés en el último concurso de derechos
audiovisuales y confió en que “vamos
a ver un compromiso cada vez mayor
de estas organizaciones y va a ser cada
vez más importante interactuar digital-

mente con los aficionados”. Ahora bien,
quizás se trate más de un deseo que de
un hecho real para mantener el actual
valor económico de las retransmisiones,
puesto que el club británico admite en su
último informe que “el número limitado
de operadores audiovisuales que apuestan por los derechos de televisión de las
competiciones de clubes de la Premier
League y la Uefa puede derivar en una
reducción de los precios que se pagan”.
Ericsson estima que en 2020 sólo
habrá un 9% de españoles que
únicamente consuman televisión
tradicional y el 50% del consumo se
realizará en dispositivos móviles

De ahí la importancia que empiezan a
cobrar las opciones adicionales de interacción que genera Internet, donde el
conocimiento que se puede obtener del
aficionado es mucho mayor. La NBA ha
sido una de las primeras y probará con
Twitch nuevas formas de narración que
eleven la interacción con el fan, mientras
que la NFL ha logrado un acuerdo récord
con Verizon que le asegurará 425 millones
de euros anuales por todos sus derechos
de televisión vía mobile y la producción
de contenidos específicos.
Además, encaja con el cambio de hábitos de las nuevas generaciones, que hará
que en 2020 ya sólo quede un 9% de la
población española que consuma únicamente contenidos a través de la televisión
tradicional, según Ericsson. En un estudio,
el grupo tecnológico añade que el 50%
del consumo de televisión en España se
realizará a través de dispositivos móviles
y bajo demanda a partir 2020, el triple que
en 2010. Y aún hoy pocos tienen claro si
eso implicará más o menos ingresos. P

MÁRKETING

LOS ‘NAMING RIGHTS’ EMPIEZAN
A ABRIRSE PASO EN EUROPA
GUILLERMO G. RECIO

El Estadio de
la Cerámica ha
supuesto un nuevo
modelo comercial,
ya que son más de
una empresa las
que dan nombre al
recinto.

Las marcas de equipamiento deportivo protagonizaron un
2017 lleno de cambios de socios ténicos y de renovaciones con mejoras económicas sustanciales. La fiebre de los
naming rights de los recintos deportivos parece haber dado
por fin el salto desde Estados Unidos a Europa, con grandes

Que el deporte es uno de los principales soportes que las marcas utilizan
para contar su historia y llegar así a
un público más amplio de una forma
menos intrusiva no es ningún secreto.
Ahora bien, no todos los clubes ni competiciones logran seducir a las marcas,
impulsados a subir año tras año las
tarifas en un entorno de desconocimiento del retorno de la inversión.
Ejemplo de ello son algunos clubes de
LaLiga, que han estado varios años sin
patrocinador principal y que en 2017
han conseguido sellar acuerdos para
la frontal de su camiseta. Es el caso
del Real Betis y del Valencia CF, que
se han aliado con Green Earth y los
smartphones BLU, respectivamente.
No ocurrió lo mismo con los dos mayores clubes de la liga española. El Real
Madrid ha renovado al alza su contrato
con Emirates hasta los 70 millones de
euros por temporada. El Barça empezó

LOS PRINCIPALES PATROCINIOS DE 2017
PRECIO EN MILLONES DE EUROS

ejemplos como el Atlético de Madrid, la Juventus y el Villarreal, a la espera de lo que pueda ocurrir con FC Barcelona y
Real Madrid en sus respectivas remodelaciones. Además de
la habitual apuesta de telecos y aseguradoras, las compañías
eléctricas también destacaron en España.

su era Rakuten, que pagará 55 millones
por año.
Mientras el club azulgrana espera a
2018 para que entre en vigor su nuevo contrato con Nike, su máximo rival
no ha dejado de trabajar en el área
comercial. La entidad presidida por
Florentino Pérez firmó un contrato
con Telefónica por valor de 15 millones de euros y otro con CaixaBank de
alrededor de seis millones. Además,
para su sección de baloncesto sustituyó a Teka como socio principal por
la Universidad Europea. En esta disciplina también firmó con Betfair, lo que
supuso tener dos casas de apuestas
como patrocinadoras del club, ya que
cuentan con Codere para el fútbol.
Por parte de LaLiga y de la ACB, se firmaron sendos patrocinios con El Corte
Inglés. En el ámbito de la competición
de fútbol también se han apostado por
nuevos formatos de patrocinio, como

el empleado por el Villarreal CF con
su Estadio de la Cerámica, que agrupa a varias empresas del sector como
Porcenalosa, Pamesa y Argenta para
dar nombre a sus instalaciones por un
total de ocho millones de euros.
Sin salir del terreno de juego, el RC
Deportivo también ha vendido sus
naming rights a Abanca, mientras que
el Atlético ha estrenado el esperado
Wanda Metropolitano. El club rojiblanco, además, firmó la renovación
de Plus500 por 15 millones por temporada. El Athletic Club, por su parte, cambió a su socio técnico con la
apuesta de New Balance, que relevó a
Nike. En Primera, el Deportivo Alavés
cambió su indumentaria Hummel por
la de Kelme, en un doble acuerdo que
incluía al Baskonia de la ACB. Además,
Leo Messi renovó con Adidas.
Fuera de España, el Chelsea FC protagonizó una de las decisiones más

Propiedad

Empresa

Sector

Precio

NBA

Nike

Marca deportiva

105

MLS

Adidas

Marca deportiva

98

Real Madrid

Emirates

Aerolínea

70

Chelsea

Nike

Marca deportiva

68

FC Barcelona

Rakuten

E-commerce

55

Fifa

Qatar Airways

Aerolínea

50

Uefa

Santander

Banca

50

Atlético de Madrid

Plus500, Wanda

Trader

25

Tottenham Hotspur

AIA-Nike

Asegurador

20

Golden State Warriors

Rakuten

E-commerce

17

Real Madrid

Telefónica

Telecomunicaciones

15

Millennium Dome de Londres

O2

Telecomunicaciones

14

Juventus

Allianz

Asegurador

10

Messi

Adidas

Marca deportiva

10

Villarreal CF

Porcelanosa, Pamesa, Argenta

Cerámica

8

Real Madrid

CaixaBank

Banca

6

Federaciones

Iberdrola

Energía

4

Athletic Club

New Balance

Marca deportiva

3,5

Valencia CF

BLU

Smartphone

3,2

LaLiga-ACB

El Corte Inglés

Grandes almacenes

3

Baskonia-Alavés

Kelme

Marca deportiva

1,3

ATP

Nitto

Grupo industrial

-

Euroliga-NBA-ACB

Endesa

Energía

-

Primera de Portugal

NOS

Telecomunicaciones

-

RC Deportivo

Abanca

Banca

-

Real Madrid

Universidad Europea

Formación

-

			
Fuente: Elaboración propia en base a los anuncios de las entidades deportivas			

drásticas en el contexto del patrocinio
técnico. El club londinense rescindió
su contrato con Adidas para firmar por
Nike, que paga unos 68 millones de
euros por temporada. Sin salir de la
Premier League, el Tottenham Hotspur
decidió no renovar por Under Armour
para unirse a la multinacional fundada
por Phil Knight. Los Lillywhites también
han aprovechado este año para renovar con la aseguradora AIA. En Italia,
la Juventus ha subido un peldaño más
en su dominio de la Serie A con la firma
de Allianz para que dé nombre a su
estadio por diez millones anuales.
En el mundo del fútbol, la Fifa y la
Uefa han sellado dos acuerdos muy
lucrativos. La federación internacional
estrechó lazos con Qatar Airways, que
ya no tiene al Barça como su principal estandarte en el mundo del balón.
Por su parte, la federación europea no
se quedó atrás y, consciente de que
Unicredit no renovará el próximo año,
convenció al Banco Santander para la
Uefa Champions League.
Mientras en Portugal se renovó el patrocinio principal con la compañía de
telecomunicaciones NOS, en Estados
Unidos se firmó también la renovación
del patrocinio técnico con Adidas. Este
acuerdo no sólo implica la presencia
de la marca en los soportes publicita45

rios, sino que es la firma deportiva que
viste a todas las franquicias del soccer.
DEL BALONCESTO A LA APUESTA
POR EL DEPORTE FEMENINO
Lo mismo ocurre en la NBA, donde ya
entró en vigor el contrato con Nike.
De ahí que ambos acuerdos sean los
más importantes en términos de facturación. En la liga estadounidense
de baloncesto no sólo se han renovado las equipaciones y han incluido
el logo del swoosh, sino que también
han dado paso a incluir publicidad en
las camisetas.
Los socios que han apostado por lucir su logotipo en un pequeño espacio
de la elástica son grandes empresas,
pero en la mayoría de casos también
se trata de compañías que tienen su
origen en el estado de la franquicia. Es
el caso de Goodyear con los Cleveland
Cavaliers o de Harley Davidson con los
Milwaukee Bucks, aunque también hay
ejemplos como el de Rakuten con los
Golden State Warrios, el mayor contrato de este tipo por el momento.
La NBA también ha dado cancha a los
acuerdos internacionales, y en España
se han firmado acuerdos de patrocinio
regionales con Dunkin’ Coffee y con
Endesa. La compañía eléctrica anotó

este año un triple importante en este
deporte, ya que también renovó con la
ACB para seguir siendo el socio principal y dar nombre al título liguero y
firmó otro patrocinio regional con la
Euroliga. De esta forma, la empresa
seguirá teniendo el contenido de las
tres competiciones para hacer sus
programas de branded content.
El pabellón escogido año tras año por
la NBA para disputar sus encuentros
de liga regular en Londres, el Millenniem Dome, seguirá teniendo a O2
como patrocinador principal. Su propietaria, AEG, firmó la renovación de
los naming rights por 14 millones, y
es que el recinto deportivo también
alberga las ATP Finals, que este año
pasaron a llamarse Nitto en vez de
Barclays.
Por último, y no por ello menos importante, resalta la apuesta de Iberdrola
por el deporte femenino. Su estrategia se ha plasmado en una decena de
acuerdos de patrocinio con federaciones, que se suman a la alianza con la
Primera División de fútbol femenina.
Aunque hoy en día las cifras económicas no son astronómicas, la compañía
se ha alineado con un segmento antes
inexplotado por la competencia, todo
un ejemplo que se seguirá en los próximos años por otras empresas. P
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LA NUEVA TÁCTICA DE NIKE: DE LA
NBA A LA VENTA AL CLIENTE FINAL
GUILLERMO G. RECIO

Nike ha dibujado su hoja de ruta para los próximos años, y en
2017 ha empezado a mostrar algunas de las cartas que quiere
jugar para seguir liderando el sector. Sacar mayor partido a
los patrocinios, vender directamente al consumidor final a
través de tiendas propias, focalizarse en doce ciudades clave

Conseguir ser la mayor marca deportiva
del mundo no es fácil, pero más difícil
aún es mantenerse en primera posición
cuando hay rivales como Adidas, que
se impulsan para adelantar por la izquierda, y recién llegados como Under
Armour, que aspiran a un adelantamiento rápido por la derecha. En 2017,
Nike ha mostrado sus cartas: desde
el patrocinio de la NBA con camisetas
inteligentes hasta el club social puesto en marcha en Barcelona, pasando
por una apuesta decidida por la venta
directa al consumidor.
Dos años después de anunciarse, Nike
ha desembarcado esta temporada en la
liga estadounidense de baloncesto. La
compañía no se ha limitado a diseñar
unas elásticas con más estilo, que por
primera vez incluyen el logotipo de la
marca deportiva, sino que ha aprovechado para desarrollar una estrategia
de crecimiento global en base a este
patrocinio. Se trata de rentabilizar un
acuerdo que asciende a 125 millones
de dólares anuales hasta la temporada
2024-2025.
La novedad más significativa es su táctica para llegar a las nuevas generaciones,
que consiste en conectar con ellos a
través de una tecnología que permite
escanear el chip NFC introducido en
las camisetas. El sistema implantado

e impulsar los artículos dedicados al público femenino son
algunos de los objetivos de la marca estadounidense. Aunque
a día de hoy todavía está lejos de conseguir su meta de
facturación fijada para 2020, la estrategia de la multinacional
pretende también ganar peso en otros mercados como Asia.

reconoce el equipo, y el usuario puede
indicar su jugador favorito desde una
app, de manera que se desbloquean
contenidos como la llegada a los pabellones o resúmenes con sus mejores acciones. También se han lanzado
ofertas de merchandising y premios
para el videojuego NBA 2K18 a través
de la aplicación.
La principal novedad del
patrocinio de la NBA son las
camisetas inteligentes, que llevan
un sensor incorporado para
acceder a contenidos exclusivos

Pero las acciones relacionadas con el
baloncesto no acaban ahí, ya que “también hay una gran oportunidad comercial
que viene de trabajar directamente con
la NBA”, ha comentado su presidente y
consejero delegado, Mark Parker. “Con
las tres marcas de baloncesto más auténticas, Nike, Air Jordan y Converse,
impulsaremos el crecimiento del producto y conectaremos la energía de
la NBA con las zapatillas de deporte,
el estilo y la cultura de la liga”, señaló.

Por ejemplo, ya se lanzó calzado Converse con los estampados de los logotipos de las franquicias. En el caso de
Air Jordan, el desarrollo irá aún más
vinculado, ya que su propio emblema
está en todos los calcetines oficiales de
la liga y en la camiseta de los Charlotte
Hornets, que pertenece a la leyenda
Michael Jordan.
Además, el desarrollo de la marca se
centrará en abrir nuevos mercados y
nuevas dimensiones más allá del baloncesto como el calzado femenino. Nike
también ha querido ser el patrocinador
principal de los partidos de temporada
regular que la liga celebrará en 2018 en
Londres y en México.
La NBA es el principal filón de la compañía, pero no se olvida de los acuerdos
existentes que han ayudado durante
estos años a alcanzar una facturación
de 34.350 millones de dólares. Con el
FC Barcelona, que renovó su contrato al
alza para cobrar más de 105 millones de
euros anuales a partir de 2018, ya han
empezado a trabajar para acelerar las
ventas de su negocio de merchandising.
Para ello, se ha diseñado una nueva
ampliación de la FCB Megastore que
se encuentra en el Camp Nou. En vistas
a la remodelación de todas las instalaciones, se ha optado por ganar un 32%
más de superficie, hasta 2.776 metros
Todos los conjuntos
de la NBA lucen el
logo de Nike, menos la franquicias
de Jordan, que
tiene el símbolo de
Jumpman.

46

cuadrados, consolidándose como su
mayor tienda en España.
Precisamente Barcelona es una de las
doce ciudades en las que se centrará
la marca los próximos años, junto con
Nueva York, Londres, Shanghái, Pekín,
Los Ángeles, Tokio, París, Berlín, Ciudad
de México, Seúl y Milán.
Nike ha decidido dar un paso más en su
estrategia de confluir con el estilo de
vida de sus clientes, y puso en marcha
a finales de 2017 un concepto llamado
Box Barcelona, un edificio de dos plantas
situado en el barrio de la Barceloneta,
frente a la playa de la capital catalana.
Aunque de momento sólo se ha abierto
este concepto en Barcelona, se trata de
un modelo insignia para la marca, que
espera que las doce ciudades escogidas distribuidas en diez países representen más del 80% del crecimiento
de la compañía hasta 2020. Por ello,
la marca ha lanzado el plan Consumer
Direct Offense, que supondrá “volvernos aún más agresivos en el mercado
digital, apuntando a mercados clave y
entregando productos más rápido que
nunca”, señaló Mark Parker.
Muestra de la importancia de la venta
directa a los consumidores es que, por
primera vez en su historia, Nike desveló su cifra de negocio por esta vía. En
el ejercicio que va de junio de 2016 a
mayo de 2017 registró unas ventas de
algo más de 9.000 millones de dólares
a través de sus tiendas, tanto físicas
como en Internet. Este importe supuso un aumento del 15,6% respecto al
anterior ejercicio fiscal, cuando ingresó
través de los canales de venta directa
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al consumidor unos 7.800 millones de
dólares. El peso de esta vía de venta en
el conjunto de su facturación alcanzó
el 28% en 2017, tres puntos más que
en el ejercicio anterior.
Pese a seguir creciendo, Nike está lejos
de alcanzar su objetivo para 2020, el de
facturar 50.000 millones de dólares.
Y una de las palancas para tratar de
dar un impulso a este reto pasa por la
venta online.
Tras varias décadas negándose a vender a través de Amazon, finalmente la
compañía ha cedido para colaborar con
el portal de Jeff Bezos y la plataforma
de ecommerce creará un programa
para combatir las falsificaciones, algo
que también está entre las principales
preocupaciones de la marca.
La venta online es uno de los retos
más importantes para Nike en los
próximos años, como demuestra
su alianza con el gigante del
ecommerce Amazon

Otra de las consecuencias de querer
llegar a los usuarios sin necesidad de
terceros ha sido la decisión de centrarse
en tan sólo cuarenta retailers a escala
global. Las alianzas estarán siempre
condicionadas a operar con espacios de
venta propios en el seno de las tiendas
de las empresas seleccionadas. Entre
los operadores que forman parte de

los cuarenta escogidos figuran Foot
Locker y Nordstrom.
Más allá la estrategia para atacar directamente al consumidor, Nike también
ha desvelado este año su Triple Double,
centrada en las áreas de crecimiento de
la empresa. La compañía prevé duplicar
el ritmo y el impacto de la innovación en
sus plataformas y productos; su velocidad de mercado reduciendo el tiempo de
creación de nuevos productos al 50%,
y la relación con sus consumidores a
través de experiencias y el canal online.
Todo ello sin olvidar uno de los grandes
segmentos de mercado para crecer: el
femenino. Nike ha empezado ya a abrir
espacios dedicados a las mallas de yoga
en 5.000 tiendas, y hacer frente a la
creciente competencia de firmas como
Lululemon, la principal marca enfocada
a este tipo de productos.
De hecho, durante varios meses se especuló con que se lanzara a comprar la
compañía canadiense. Además de que
los productos deportivos relacionados
con el athleisure ganen espacio en sus
establecimientos propios, la multinacional prepara también una mayor inversión
en mallas de yoga y sujetadores deportivos, los dos artículos clave para captar
la atención de las mujeres deportistas.
Dentro de la nueva hoja de ruta de Nike,
2017 ha sido un año donde los primeros pasos se han dejado ver con socios
punteros como la NBA y Amazon. Para
conseguir su meta en 2020, llegarán
más novedades el próximo año. ¿Será
2018 cuando la compañía apueste por
una nueva adquisición para aumentar
su oferta? P

Nike abrió un centro social a escasos
metros de la playa
de Barcelona, un
enclave para conectar con los fans
del deporte.
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2017, UN AÑO A
TRAVÉS DE IMÁGENES
PALCO23

En febrero, el
Ayuntamiento de
Madrid dio el visto
bueno definitivo
al proyecto de
remodelación del
Santiago Bernabéu,
en el que el Real
Madrid invertirá
400 millones de
euros.

Las imágenes son pieza esencial del negocio del deporte,
y en 2017 se han producido instantáneas que ayudan
a entender algunos de los hechos que han marcado el
ejercicio. Desde la entrada en prisión de Sandro Rosell, a
la espectacular puesta en escena del inicio de la alianza
entre la NBA y Nike. Las instituciones también han
querido demostrar su cooperación, como el caso del
CSD con los Juegos Mediterráneos o la candidatura de
Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial de Fútbol
de 2030. También se han hecho públicas imágenes de los
futuros estadios de FC Barcelona y Real Madrid.

El edificio de La
Rotonda, en la zona
alta de Barcelona,
será uno de los más
deportivos, tras
la apertura de un
gimnasio Duet Fit
y el traslado de las
oficinas centrales
de Nike en España.
En marzo, el CSD
garantizó 10
millones de euros
para los Juegos
Mediterráneos.
Tras el verano,
el secretario de
Estado, José
Ramón Lete,
y el alcalde de
Tarragona, Josep
Felix Ballasteros,
formalizaron el
acuerdo.

Liberty Media
empezó a tomar
decisiones sobre
la F-1 en enero,
y una de las más
trascendentes
fue la salida de
Bernie Ecclestone
como máximo
responsable.

Sandro Rosell
entró en prisión
antes del verano,
acusado de cobro
de comisiones y
blanqueo de dinero.
El expresidente del
Barça sigue hoy en
la cárcel.
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En junio, Mediapro
se impuso a
Telefónica en
la puja por los
derechos de TV
de la Champions
League entre
2018 y 2021, tras
asegurar a la Uefa
más de 1.000
millones de euros.

DESCUBRE AL LÍDER
MUNDIAL EN
EQUIPAMIENTO FITNESS.
Cuando obtiene la marca Nº1 en el mundo,
obtiene mucho más que un equipo de fitness.

Tras varios meses
de negociaciones,
el Ayuntamiento
de Barcelona
dio luz verde a la
construcción del
Espai Baça, en el
que el FC Barcelona
invertirá 600
millones de euros.

Asesoría de Negocio Deportiva
Consultoría de Marketing Online & Offline
Diseño de Interiorismo 2D & 3D
Programas Formativos adhoc
Servicios de Tecnología Fitness & Gamificación
Servicio Técnico proactivo 24x7
Ecosistemas de Partners Exclusivos
Y MUCHO MÁS...

Francisco Roca
anunció en agosto
la decisión de
anticipar su salida
de la ACB, en plena
tensión entre
los clubes por la
reforma del modelo
de competición.
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Nike y la NBA
presentaron por
todo lo alto en
septiembre el
nuevo diseño de las
equipaciones y la
estrategia conjunta
para apostar por la
ropa conectada en
la interacción con
los aficionados.

Los presidentes de
Argentina, Uruguay
y Paraguay se han
unido para pujar de
forma conjunta por
el Mundial de Fútbol
de 2030. La Fifa y
la Conmebol han
mostrado su apoyo.

Thomas Bach,
presidente del
COI, anunció en
diciembre que
Rusia no podrá
participar en los
Juegos de Invierno
de 2018 por el
dopaje de varios de
sus atletas.

Banco Santander
dio la sorpresa en
noviembre al firmar
como patrocinador
de la Champions
League para el
próximo ciclo, tras
decidir abandonar
la Fórmula 1. La
presidenta, Ana
Botín, en la imagen.
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FITNESS

LAS CADENAS REBASAN EL CENTENAR
DE APERTURAS AL CALOR DEL ‘24H’
P. LÓPEZ

El sector español del fitness español acelera su ritmo de
crecimiento en términos de centros a pie de calle. Apoyado
en los gimnasios de conveniencia y los centros boutique, un
segmento que ha llegado para quedarse y que requiere de
instalaciones más pequeñas para crecer, la industria ha cerra-

El año 2017 será recordado en el sector
del fitness por el acelerón protagonizado por los gimnasios 24 horas y por
el crecimiento experimentado por el
segmento boutique. Según los datos
recopilados por Palco23, las principales
cadenas de gimnasios han acometido
127 aperturas este año, y más de sesenta corresponden a estos formatos,
que han proliferado con fuerza en los
dos últimos años.
La expansión del modelo boutique y de
los clubes de conveniencia ha coincidido con el freno de algunas cadenas de
bajo coste en los últimos doce meses.
Algunas han moderado su crecimiento
para digerir las inversiones realizadas
durante los años anteriores, tras ejercicios en los que algunas low cost superaban las ocho aperturas anuales, como
AltaFit, Dream Fit o Fitness-19. Esta última también se vio afectada por la salida
de doce franquiciados que han sumado
fuerzas para crear la cadena Fitnext. Las
que más han crecido en este concepto
han sido Viva Gym y Basic-Fit con cinco
aperturas, y McFit, aunque han cerrado
el año por debajo de la previsión fijada
a principios del ejercicio, que para Viva
Gym y McFit era de seis nuevos clubes,
mientras que Basic-Fit preveía diez.
UN PROTAGONISMO COMPARTIDO
POR EL 24 HORAS Y LOS BOUTIQUE
El low cost, que copó la expansión del
sector entre 2010 y 2015, ha cedido protagonismo a otros modelos que han sabido acercarse a las nuevas tendencias
de la industria y los nuevos hábitos de
consumo de los abonados, que exigen
disponibilidad full-time, pago por uso y
mayor especialización.
En este contexto, Anytime Fitness ha
vuelto a coronarse como la cadena que
más centros ha inaugurado, con un total de quince, seguida de los estudios
boutique de boxeo Brooklyn Fitboxing,
con catorce. El tercer cajón del podio
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do el año con 127 aperturas. Es un ejercicio marcado por las
adquisiciones de centros y que pone en evidencia la incipiente
consolidación del sector y el éxito del modelo de club que abre
las 24 horas. El segmento low cost, por su parte, mantuvo la
moderación del ritmo de aperturas, como ya hizo en 2016.

lo ocupa la cadena de entrenamiento
personal Sano Center y, a continuación,
figuran Snap Fitness, con ocho, y Supera, que sólo a través de su club 24 horas
ha abierto cinco instalaciones.
La apertura de gimnasios de
conveniencia ha convertido a
Supera en el líder en términos de
implantación, con 45 centros en
España y Portugal

Pero, ¿qué caracteriza a estas empresas más allá del modelo de instalación?
Todas ellas, a excepción de Supera, han
franquiciado sus negocios para acelerar
su expansión. Es el modelo al que recurren todas las marcas que quieren ganar
presencia con agilidad, pero, a su vez,
esta fórmula presenta varios retos. La
salida de franquiciados de Fitness-19
ha evidenciado que controlar la marca
cuando se licencia a terceros es todo un
desafío para este tipo de operadores.
Sin embargo, a Anytime Fitness le ha
servido para coger carrerilla y desbancar a AltaFit, hasta el año pasado líder
por implantación, tras cerrar 2017 con
43 instalaciones, dos más que la cadena madrileña. Con el fin de controlar la
operativa de sus inversores, la filial ha
realizado una gira de seminarios para
explicar su concepto, formar a sus
franquiciados y captar nuevos socios.
Además, ha buscado seducir al capital
chino tras cerrar un acuerdo con el portal Franchises and Business para darse
a conocer entre inversores del país asiático en España.
Pese al elevado ritmo de crecimiento
de Anytime Fitness, finalmente ha sido
Supera la cadena que se ha alzado con
el primer puesto en número de centro en
España, con un total de 44 sin contar el
que opera en Portugal. Su liderazgo se

ha gestado precisamente a través marca Supera 24 Fitness, rival de Anytime,
línea de negocio que le ha permitido
abrir 16 instalaciones desde 2015 y
mantener un crecimiento con independencia de las concesiones.
Con todo, el mercado español sigue estando lo suficientemente fragmentado
como para no contar con un campeón
nacional. Los focos de interés siguen
estando en Madrid y Barcelona, las dos
regiones donde se concentra el mayor
número de operadores. En la capital
sigue liderando Basic-Fit con un total
de 26 instalaciones, seguida de AltaFit,
con 18 clubes.
LAS CADENAS CONCESIONALES CRECEN CON COMPRAS Y APERTURAS
Uno de los segmentos que menos ha
crecido, aunque empieza a dar síntomas
de recuperación, es el de las cadenas
que operan en régimen de concesión
administrativa. BeOne es la excepción,
ya que aceleró en Galicia con la compra de Aquafit, en una operación que
le sirvió para absorber a un operador
rival, ensanchar su cartera de clientes
y aumentar su hegemonía en la región.
En total, han sido seis aperturas que han
contribuido a mejorar la rentabilidad del
grupo un 25% respecto al año anterior.
La compañía asegura que volverá a salir
de compras durante los próximos años
para adquirir al menos cinco instalaciones más, por lo que participará de la
tendencia hacia la consolidación en la
que está el sector del fitness en Europa.
Más allá de la cadena gallega, Forus ha
destacado al sumar cinco instalaciones
a su red, cuatro de ellas municipales,
dos en Zaragoza, dos en Málaga, y un
club propio en Galicia.
Go Fit, por su parte, ha abierto cuatro
centros deportivos, pero dos de ellos no
son municipales, lo que pone en evidencia que las gestoras de clubes municipales cada vez buscan más alternativas en
el modelo privado para seguir creciendo
sin depender de las concesiones.

El año también ha estado protagonizado por las adquisiciones, que van más
LOS LÍDERES DEL GIMNASIO EN 2017,
allá de la compra realizada por BeOne
POR NÚMERO DE APERTURAS
en Galicia. Basic-Fit ha adquirido dos
NÚMERO DE CENTROS ABIERTOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.
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GO FIT INTENSIFICA SU CRECIMIENTO
EN EL VIEJO CONTINENTE
P.LÓPEZ

El año 2017 ha sido el de la declaración de intenciones de Go
Fit. La gestora de instalaciones en régimen de concesión ha
inaugurado su segundo centro en Portugal, ha anunciado una
inversión de 100 millones de euros para alcanzar la decena de
centros en el mercado luso y ha creado un departamento de

Han pasado dos años desde que Go
Fit dio el pistoletazo de salida a su
internacionalización. Tras situar en
Lisboa su centro de operaciones en el
extranjero, la gestora de instalaciones
ha confirmado al mercado portugués
como el idóneo para crecer más allá de
las fronteras españolas. La proximidad
geográfica y la baja competencia son
dos claves que explican por qué Go Fit
se ha decantado por el país luso, donde
ha trazado un plan de expansión de 100
millones de euros en los próximos años
para alcanzar las diez instalaciones.
Ha sido el año 2017, coincidiendo con
la inauguración de su segundo centro
en Portugal, el ejercicio en que ha decidido intensificar su crecimiento internacional. Al anuncio de sus perspectivas en Lisboa, Oporto y alrededores se
sumó el fichaje a finales de año de Bart
Mermans, hasta entonces director de
expansión de la cadena de bajo coste
Viva Gym, y ahora director de internacionalización de Go Fit. Este fichaje ha
sido toda una declaración de intenciones para una compañía que ya no limita su operativa a la Península Ibérica.
Ahora, sus perspectivas la llevan a querer dar el salto a otros países, aunque
Francia no entra en sus planes pese a
la ofensiva de otros operadores como
Basic-Fit. Prueba de ello es que en el

expansión internacional para replicar el modelo más allá de la
región ibérica. Y todo ello, meses después de que la firma de
capital riesgo Torreal se hiciera con el control del capital de la
cadena, junto con Mutua Madrileña. ¿Será 2018 el año de su
desembarco en nuevos mercados?

mercado galo sólo hay 300 gimnasios
municipales, según los datos facilitados por el informe European Heatlh &
Fitness Market, elaborado por Deloitte
y la organización Europe Active.
Polonia e Italia también están en el foco
de Go Fit. Por un lado, porque Polonia
presenta un amplio parque de instalaciones de titularidad pública para las
que se necesita gestor. En segundo lugar, porque en Italia ocurre lo opuesto:
la mayoría de instalaciones son privadas y los ayuntamientos, que prefieren
externalizar la construcción y explotación de los centros para ahorrarse esa
inversión, no ven con malos ojos el modelo de concesión administrativa. De
ahí que Go Fit haya trabajado durante
este año para conformar a su equipo de
expansión internacional, cuyos planes
estarán dirigidos por Mermans.
EL CAPITAL RIESGO
COMO TRAMPOLÍN
La decisión de dar un nuevo impulso
a su mercado internacional ha venido impuesta por el elevado ritmo de
crecimiento de la compañía, a su vez
propulsada por las firmas de inversión.
A finales de 2015, Corpfin Capital vendió sus acciones a Mutua Madrileña y
Torreal, en una operación que sirvió a

la cadena para asegurar el músculo financiero necesario para crecer. Desde
entonces, la cadena ha abierto cuatro
instalaciones deportivas y se ha diversificado con la apertura de dos instalaciones propias en Madrid, una fórmula que la empresa dirigida por Gabriel
Sáez seguirá utilizando por la flexibilidad que ofrece al no estar limitado
por los pliegos de condiciones. Pese
a estos proyectos, la idea de la compañía es seguir operando en régimen
de concesión. Al calor de este modelo
de negocio, cada vez más extendido
en España, los directivos de la Go Fit
prevén que los gobiernos municipales
sigan viendo en el concesional y en la
colaboración público-privada la solución para hacer el deporte accesible
a la población. Prueba de ello es que
el Ayuntamiento de Sevilla aprobó la
venta a Go Fit de la concesión administrativa que gestionaba Sato Sports,
en una operación que supuso la cuarta
apertura del año para la cadena creada
por Ingesport.
Con una experiencia de doce años en el
sector y una inversión de 150 millones
de euros para tejer una red de 17 instalaciones, la cadena se ha convertido
en el principal operador del segmento
concesional en términos de facturación, con un total de 43,9 millones. P
Mutua Madrileña y
la firma de inversión Torreal entraron en el capital de
Ingesport a finales
de 2015, convirtiéndose en accionistas
mayoritarios de la
Go Fit.
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EL AÑO EN QUE MCFIT DIO UN
VUELCO A SU MODELO DE NEGOCIO

VIRGIN ACTIVE CULMINA SU
‘OPERACIÓN SALIDA’ EN ESPAÑA

P. LÓPEZ

McFit aterrizó en España 2009 e introdujo un modelo de gimnasio hasta el momento desconocido: el club de bajo coste. A
golpe de tarifa de 19,9 euros, la cadena se ha convertido en el
segundo mayor operador del segmento low cost en número
de clubes, pero su operativa en España se ha visto alterada

El 2017 de McFit ha sido intenso en todos
los sentidos, especialmente en el mercado
español. La cadena de gimnasios de bajo
coste ha acometido cuatro aperturas que
la consolidan en el tercer cajón del podio
de compañías low cost en términos de
implantación a pie de calle en España. Tan
sólo superada por AltaFit y Basic-Fit, la
filial española ha seguido expandiendo
su huella en la región, aunque aún es dependiente de las inyecciones de capital
procedentes de la matriz alemana para
impulsar su crecimiento y compensar
resultados económicos negativos.
Pero, más allá de las aperturas, si hay
una noticia de verdadero impacto en el
sector del fitness es el cambio de modelo
de negocio de McFit, especialmente en
España. La cadena que introdujo el gimnasio de bajo coste en España en 2009,
que desde sus orígenes se había mantenido fiel a su modelo de 19,90 euros al
mes, con permanencia anual obligatoria,
cobro adicional por el uso de la ducha, y
las clases virtuales como única oferta de
sesiones colectivas, ha dado un giro en
su modelo en poco más de cuatro meses.
El pasado septiembre la compañía elevó
el precio de la tarifa mensual un 20%,
hasta 23,90 euros, un movimiento que la
cadena realizó sólo en España e Italia para
adaptarse al modelo que impera en ambos
mercados. ¿El objetivo? Que el servicio

por los hábitos de consumo de su clientela, que exigen más
servicio que sus abonados del centro de Europa. Ocho años
después de su llegada al país, la cadena se ha visto obligada
a adaptarse al mercado, dando un vuelco a su modelo de
negocio tradicional.

de ducha estuviera incluido en el abono.
“Algunos clientes veían una diferenciación
negativa respecto al resto de cadenas en
el hecho de que tuvieran que pagar más
por la ducha”, explicó el director general
de la filial ibérica, Rafael Lirio.
McFit se ha visto obligada a
adaptarse al fitness español
subiendo el precio, ofreciendo el
servicio de ducha gratuito y clases
dirigidas presenciales

Este cambio puso de relieve las diferencias entre el mercado español y el resto
de países de Europa. De hecho, McFit
mantuvo los precios en Alemania, Polonia
y Austria, y el resto de los operadores
españoles que penetraron en el sector
a golpe de tarifa de 19,90 euros, han ido
aumentando su precio hasta ubicarlo por
encima de los 23 euros al mes. Algunos
directivos del segmento aseguran que
seguirán subiendo sus precios.
Pero el aumento del abono no fue el único cambio que ha experimentado McFit
en el último año. La cadena también ha
decidido contratar instructores autónomos especializados en impartir clases
dirigidas para ofrecer sesiones colectivas

presenciales no sólo en España, sino en
toda su red de centros en Europa. Esta
decisión marca un antes y un después en el
modelo de la compañía, puesto que hasta
ahora ha limitado su oferta a las sesiones
virtuales, e incluso ha invertido más de
diez millones de euros en desarrollar su
propio programa de clases que se siguen
a través de una pantalla.
Abrir un proceso de selección para contratar a 3.000 entrenadores es una muestra
más de la evolución de un sector que, si
bien décadas atrás se caracterizaba por
operar en espacios donde predominaba
el hierro y las mancuernas, ahora es más
sofisticado y apto para todos los públicos. Que la cadena con mayor número
de usuarios de Europa dé un paso hacia
adelante para ofrecer clases presenciales
es la prueba palpable de que el abonado
actual reclama entrenar en instalaciones
que generen una experiencia que vaya
más allá del entrenamiento autónomo.
De cara al próximo año, McFit prevé seguir
adelante con su política de expansión,
con Bilbao, Zaragoza y Córdoba como
territorios donde prevé llevar su marca.
En palabras del máximo responsable
de la filial ibérica, próximamente la
compañía espera encontrar al fin la
rentabilidad para generar cash a la
matriz, que hasta ahora ha ayudado a
equilibrar su balance. P
A partir de 2018,
McFit ofrecerá
clases dirigidas
presenciales, además del sistema de
sesiones virtuales.
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P. LÓPEZ

Virgin Active ha decidido poner fin a la sangría que ha experimentado su negocio en España desde 2015. Tras cerrar un
gimnasio y traspasar dos instalaciones, en 2017 la cadena
vendió de un plumazo todo su negocio en el país, desprendiéndose de ocho instalaciones, un escenario que nada

El año 2017 será recordado en el sector del fitness por la consolidación que
experimentó esta industria. La adquisición de Virgin Active por parte de Holmes Place fue una prueba palpable de
ello. En un momento en que el fondo
Brait, propietario de Virgin Active, se
desprendió de su negocio ibérico por
no considerarlo un mercado estratégico, la sociedad adquiriente marcó en
rojo en el mapa de regiones prioritarias
a España. ¿El objetivo? Ganar tamaño y
recortar mercado y distancias a Metropolitan, líder indiscutible del segmento
de gimnasios de lujo y número uno en
el ránking de facturación.
El repliegue de Virgin Active en España
empezó en 2015, cuando traspasó a
DreamFit un club de Alicante, un movimiento que justificó por la subida del
precio del alquiler del local donde operaba, que según la filial ibérica hacía
inviable su continuidad. El siguiente
cierre llegó meses después en un club
en Terrassa que intentó traspasar sin
éxito y, ya en 2016, vendió el negocio asociado al centro de Móstoles a
Holiday Gym. Como resultado, redujo
su plantilla un 20%, lo que no la salvó
de acumular unas pérdidas de 156,45
millones de euros y tener una deuda
pendiente de pago con la matriz de 27,1
millones de euros, como resultado de

tiene que ver con las perspectivas que tenía en 2010, cuando
aspiraba a tejer una red de 35 gimnasios en España. La crisis
económica, el aumento de la competencia y la subida del IVA
al 21% dejaron tocada a una cadena que aspira a convertirse
en un referente de los gimnasios de lujo en Asia.

dos préstamos que solicitó para poder
seguir operando en el fitness español.
Los motivos que explican la salida de
Virgin Active del mercado ibérico son,
especialmente, la crisis económica que
redefinió las prioridades de su clientela,
que en parte se vio seducida por una
oferta más económica en pleno contexto de proliferación del segmento de
bajo coste y del segmento medio. El
alza del IVA hasta el 21%, que Virgin
Active optó por asumir para que no
repercutiera en sus abonados, mermó
la cuenta de resultados de compañía.
Con unas pérdidas acumuladas de
156,45 millones de euros en España,
Virgin Active se ha desprendido del
negocio, y ahora aspira a crecer en
Sudáfrica, Italia y Asia

Con la compra de su negocio en España,
Holmes Place se ha hecho con el control
de su cartera de clientes y la plantilla de
los clubes, mientras que el personal de las
oficinas, liderado por Maite Icart, ha decidido abandonar la compañía con excepción
de cinco miembros, que trabajarán para
Holmes Place. La cadena ha optado por

desprenderse también de la oficina desde
la que operaba la filial ibérica.
La pérdida del interés de la compañía
en España no es un hecho aislado. También ha salido de Portugal y ha cerrado
35 instalaciones en Reino Unido. Muestra
de que el mercado británico ya no es el
territorio estratégico de antaño, cuando fue su principal área de influencia,
es que ha vendido 14 clubes a su competidor directo en ese país: David Lloyd.
En cambio, los planes de la empresa en
Italia, Sudáfrica y Asia se mantienen al
alza. De hecho, el sudeste asiático se ha
convertido en un territorio prioritario en el
que prevé invertir 115 millones de euros
para abrir más instalaciones durante el
próximo año. Este cambio de estrategia
se activó después de que el fondo de
inversión sudafricano Brait se convirtiera
en 2015 en el accionista mayoritario, con
el 80% del capital tras una inversión de
980 millones de euros.
La adquisición por parte de Holmes Place
no es un reto menor para una cadena que,
conforme a los últimos datos disponibles
en el Registro Mercantil, cerró 2015 con
unas ventas de 25,6 millones de euros,
pero con unas pérdidas acumuladas de
25,9 millones de euros debido a los elevados gastos financieros. ¿Conseguirá
Holmes Place citarse con la rentabilidad
a lo largo de 2018?. P
Desde 2015, Virgin
Active ha traspasado diez gimnasios y
ha cerrado un club
en España.
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EL AÑO EN QUE DIR SE APOYÓ EN
EL ‘CROWDFUNDING’ PARA CRECER
P.LOPEZ

DiR ha levantado nuevos pilares en los que apoyar su crecimiento en un mercado cada vez más competitivo como es el
del fitness. La cadena de gimnasios ha pasado de ser una de
las únicas cadenas que operaba en el sector a verse mermada por el aumento de los operadores que ofrecían nuevas

Con 22 instalaciones operativas al cierre del año 2017, DiR ha decidido dar el
pistoletazo de salida a las nuevas aperturas al calor de las nuevas tendencias
del sector del fitness: centros boutique,
estudios de entrenamiento funcional
y clubes de proximidad. En su camino
para expandir su marca ha encontrado
nuevos acompañantes: los franquiciados y los inversores particulares, que
están apoyando su crecimiento en Barcelona tras varios años de contención.
El año 2017 ha sido el de la reinvención
de DiR. La cadena catalana de gimnasios ha recogido los frutos de años de
trabajo para hallar la fórmula del crecimiento con inversiones contenidas,
sin hipotecar en demasía su operativa.
Fundada en 1979, la compañía ha sido
tradicionalmente el operador con mayor presencia y músculo de Cataluña.
Basada en un modelo de gimnasio de
al menos 2.000 metros cuadrados, ubicado en el centro de Barcelona, y con
zona de aguas, la cadena se ha visto
obligada a confiar en nuevos conceptos de club para crecer, especialmente
tras la recesión económica y la irrupción de nuevos operadores en el sector. DiR veía cómo la misma crisis que
estimulaba el crecimiento de los nuevos operadores low cost que irrumpían
en el sector afectaba negativamente

Reportajes
en profundidad
y opinión.

alternativas a su clientela. El estallido de la crisis, unido a
los elevados costes operativos, ha empujado a la compañía
a encontrar nuevas vías de crecimiento y financiación en los
inversores particulares, bien vía franquicias, bien vía micromecenazgo.

a su operativa. La recesión redefinió
prioridades y el segmento medio, así
como el premium, se vio mermado por
la caída de clientes y el aumento de la
competencia con precios más bajos.
Y todo ello en un mercado, el barcelonés, plagado de cadenas concesionales, con elevada penetración en una
sociedad muy vinculada al gimnasio
municipal. A consecuencia, la compañía ha reducido capital en 3,2 millones
de euros en tres de sus instalaciones
para compensar pérdidas y, por primera vez, ha recurrido a accionistas particulares para captar fondos destinados
a financiar su crecimiento con la marca
BDiR, basada en clubes de proximidad
y menos metros cuadrados.
UN CRECIMIENTO APOYADO
EN EL MICROMECENAZGO
El crowdfounding, que ha sido su fórmula más utilizada durante el último
año para levantar capital, le ha llevado
a captar 1.233.420 euros destinados
a impulsar la apertura de tres centros
en Barcelona. La base de este sistema
ha sido la entrada de nuevos accionistas a cambio de dividendos variables y
descuentos en las cuotas del club, pero
también de previsiones de valoraciones
al alza con el paso de los años, con las

TODA LA
INFORMACIÓN
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DEL NEGOCIO
DEL DEPORTE

Exclusivas,
entrevistas
y análisis.

que ha conseguido convencer a más de
300 inversores particulares.
El micromecenazgo no ha sido el único
pilar en el que la compañía ha apoyado
su crecimiento. La empresa ha abierto
sus primeras franquicias a través de
la marca YogaOne, que le ha llevado a
inaugurar tres estudios, dos de ellos
fuera de la capital catalana. Vender la
licencia de su marca le ha permitido
aumentar su huella externalizando la
gestión y la inversión, que corre a la
cuenta de terceros. La compañía confía
en seguir explotando esta opción, motivo por el que organiza seminarios de
formación para que técnicos de fitness
se “afilien” a la cadena y operen sus
propias instalaciones bajo el paraguas
de una marca con reconocimiento y visibilidad en Barcelona.
De cara al próximo año, DiR tiene previstas al menos siete aperturas, todas
bajo el concepto de centro boutique de
yoga o club de proximidad, dos modelos
que, a diferencia de sus gimnasios tradicionales, permiten inversiones más
controladas y no llevan asociados unos
gastos de explotación elevados. Es así
como prevé plantar cara al aumento
de la competencia y al crecimiento de
operadores que abren durante las 24
horas del día, con los que rivaliza en la
capital catalana. P
Todos los clubes
que DiR ha inaugurado en 2017 han
visto la luz gracias a
inversores que han
abierto franquicias
y a particulares que
han participado en
rondas de financiación.
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EQUIPAMIENTO

LOS ‘PINCHAZOS’ DEL AÑO: UNDER
ARMOUR, GOPRO Y FITBIT
GUILLERMO G. RECIO

Tres compañías, tres cohetes en términos de facturación
pero que han visto cómo su negocio no avanzaba lo suficiente
como para regatear la entrada en números rojos. GoPro, Fitbit
y Under Armour quieren continuar siendo tres de las marcas
que más tiren de la industria del deporte, todas ellas ligadas

En los últimos cuatro años, Under Armour
creció un 162,9%; Fitbit incrementó sus
ventas en un 2.753,9%, y GoPro elevó su
cifra de negocio en un 125,3%. Cualquier
empresa podría envidiar su trayectoria
meteórica en términos de ingresos para
llamar la atención de los inversores, pero en
2017 han tenido que afrontar el problema
que todo gestor teme: los números rojos.
De las tres empresas, GoPro ha sido la más
afectada, ya que sus pérdidas alcanzaron
los 419 millones de dólares en 2016, tras
ganar más de 150 millones en los dos años
previos. Fitbit, por su parte, también arrojó
unos números rojos de 102 millones de
dólares. ¿Por qué?
Aunque Under Armour también tiene una
gran competencia, los productos de las
otras dos empresas, pulseras inteligentes
y cámaras de acción deportivas, son dos
artículos que han sido reproducidos por
decenas de rivales a menor precio o con
otras funciones más atractivas, pese a
haber sido inventadas por ellos.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL RESULTADO NETO DE UNDER ARMOUR, FITBIT Y GOPRO?
En millones de dólares. Fuente: Resultados económicos de las compañías.
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de alguna forma u otra a la tecnología. De momento, han
reflexionado y ya han situado las bases para volver a la senda
del beneficio y ser uno de los fenómenos que más esperanzas
ha despertado en la distribución deportiva, como es el caso
de Under Armour.

Para combatir esta situación, ambas marcas californianas empezaron a trabajar
para intentar diferenciarse al máximo de
sus competidores y dar un valor añadido
adicional a sus clientes. GoPro, por ejemplo,
lanzó un programa para que sus consumidores revendiesen sus artículos antiguos
y obtengan descuentos para las nuevas
generaciones de estos productos, ya que
uno de los principales problemas de pulseras inteligentes y cámaras de acción es
que son artículos con poca rotación.
Además, la empresa fundada por Nicholas
Woodman compró Replay y Splice, dos
aplicaciones móviles que cumplen la función
de editar vídeos desde el móvil, conscientes
de que los smartphones son elementos
imprescindibles para socialización virtual
a través de las redes sociales.
Con todo, GoPro volvió a la senda del beneficio en el tercer trimestre de 2017, tras
más de un año aumentando pérdidas. Este
cambio se produjo gracias a un importante
plan de reestructuración, por el que reu-

0

bicó su centro de innovación a Rumanía y
despidió a más de 400 empleados.
En el caso de Fitbit, con un escenario muy
parecido al de GoPro, su estrategia no ha
pasado por estas acciones o por asociarse
con deportistas muy reconocidos, sino que
se ha centrado en llegar a la gran masa de
población. La empresa es conocedora de
que hay productos en el mercado mucho
más precisos y de más alta gama, por lo que
las personas que no practican deporte de
forma regular son su principal filón.
Un claro ejemplo es que el fabricante de
wearables para la actividad física empezó
a participar en el programa de medicina
de precisión de Estados Unidos All of Us,
del Instituto Nacional de Salud, a través
del que proporciona 10.000 dispositivos
para recopilar datos de salud de más de
un millón de personas.
En 2017, la compañía se paró a analizar
cuáles serían las bases para asegurarse
un crecimiento sostenible y concluyó que
a partir de ahora se centrará en dos negoGoPro ha sido la
empresa que más
ha sufrido en 2017,
debido a que sus
productos tienen
poca rotación.
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¿CÓMO EVOLUCIONARON LAS VENTAS DE UNDER ARMOUR, FITBIT Y GOPRO?
En millones de dólares. Fuente: Resultados económicos de las compañías.
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cios: fitness y salud del consumidor y de las
empresas. La línea enfocada al usuario final
estará marcada por la entrada en nuevos
mercados como los relojes inteligentes,
unos productos que apenas había desarrollado hasta el momento. En este segmento,
Fitbit compró a principios de año la marca
de smartwatches de diseño Vector Watch
y una de las primeras empresas del sector,
Pebble. En cuanto a la estrategia de venta de programas empresariales, seguirá
asociándose con aseguradoras y otros
socios de salud, como ha hecho durante los
últimos meses. Por ejemplo, se alió con el
programa UnitedHealthcare Motion, para
que las empresas clientes de la compañía
de seguros pueda ofrecer los diferentes
retos del programa a los empleados que
utilicen la Fitbit Charge 2. Fitbit ha logrado
frenar el ritmo de la caída de ventas en el
tercer trimestre de 2017, pero no ha sido
suficiente para marcar un punto de inflexión
en su rentabilidad.
EL OBJETIVO DE UNDER ARMOUR,
EL NEGOCIO INTERNACIONAL
No se trata de una empresa que haya incrementado sus ingresos por un producto
en concreto, y ahí es donde Under Armour
se diferencia principalmente de Fitbit y
GoPro. Sin embargo, la compañía con sede
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en Baltimore también finalizará 2017 con
un sabor agridulce. Después de anotarse
un crecimiento continuo de alrededor del
20% durante los últimos años, la compañía
de artículos deportivos cerró los nueve
primeros meses de 2017 con unos ingresos de 3.611,2 millones de dólares, sólo
un 2,5% más respecto al mismo periodo
del año anterior.
El fabricante de equipamiento deportivo
logró revertir su situación y dejó de registrar
pérdidas gracias a un buen tercer trimestre, pero el beneficio neto acumulado en
nueve meses es un 74,2% inferior, con 39,6
millones de dólares. La compañía prevé un
ahorro de 130 millones de dólares con el
despido de 277 trabajadores, un 2% de la
plantilla total.
En 2017, su cotización ha caído alrededor de
un 40% y los planteamientos para recuperar
la confianza de los inversores son varios.
Desde la voluntad de aumentar su negocio
internacional para que alcance los 1.000
millones de dólares en 2020, al potencial
cierre de algunas divisiones, entre las que
está el tenis, el outdoor y la pesca.
En este contexto, la empresa también ha
tenido que lidiar con contratiempos como el
de Brian Breece, accionista de la compañía,
que junto a un grupo de inversores presentó
una demanda contra Under Armour y dos
de sus directivos por publicar información

2014

2015

falsa que elevó artificialmente la cotización
de la compañía.
Ante esta situación, el fundador de Under
Armour, Kevin Plank, dejó la presidencia,
aunque siguió como consejero delegado.
Los cambios también se produjeron en otros
departamentos como el digital. A finales de
2017, la compañía anunció la marcha de
Mike Lee y Albert Lee, los fundadores de
MyFitnessPal y que estaban al frente de esta
división después de que la multinacional
adquiriera la aplicación en 2015.
Under Armour tiene claro que una de las
claves de su crecimiento estará en el mercado internacional, por lo que ha optado
por poner el frente de su actividad en Europa a un conocido de la marca. Se trata de
Massimo Baratto, el hasta ahora consejero
delegado de Oberalp Group, la distribuidora
italiana de la propia enseña.
El directivo será quien coordine la estrategia de tiendas propias, que también ha
empezado a ponerse en marcha, más allá
del ya constituido equipo de la filial ibérica que dirige Jens Ullbrich. Ahora cabe
esperar si el desarrollo fuera de EEUU de
la marca permite exportar a corto plazo
nuevas apuestas como el servicio gratuito
de suscripción, que permitirá a los clientes
adquirir productos, probarlos y devolverlos
sin coste. Un nuevo termómetro sobre la
salud de la marca. P
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FLUIDRA, DE SABADELL A LÍDER
GLOBAL DEL NEGOCIO DE PISCINAS

LA MADURACIÓN DEL JUEGO ONLINE,
UNA APUESTA EN ALZA

El fabricante catalán de piscinas y aplicaciones para el tratamiento del agua ha cerrado este año su fusión con Zodiac, el
último gran movimiento en un año de numerosas adquisiciones. La combinación de su negocio con el grupo estadounidense ha supuesto un paso clave para la internacionalización

M.M.A.

Cada diez años, un nuevo hito. Fluidra
celebraba en 2017 una década como
empresa cotizada en bolsa, y para rememorar ese hito decidió acometer
otro gran movimiento en sus casi cincuenta años de historia. La empresa
anunció en noviembre la fusión de su
negocio con el de la estadounidense
Zodiac, para dar paso al nuevo líder
global en el negocio de la piscina. El
objetivo es que la integración culmine
en abril de 2018, momento en el que
incluso podría suponer su entrada en
el Ibex35, el indicador de las cotizadas
más importantes de España. Su capitalización podría superar los 2.000
millones de euros, con el 29% de las
acciones en manos de las familias fundadoras y el 42% para Rhône Capital.
La operación tiene una doble lectura.
La primera es que permite a la compañía española crear un verdadero líder
global del sector, con unas ventas de
1.270 millones de euros anuales, sin
que ello suponga renunciar a mantener las oficinas centrales en Sabadell
(Barcelona). La segunda, que a nivel estratégico limita mucho las opciones de
sus principales rivales para conseguir

del grupo dirigido por Eloi Planes, que además confía en
haber limitado las aspiraciones globales de sus competidores. La nueva compañía, que mantendrá las oficinas centrales
en España, confía en crecer a un ritmo del 6% interanual y
alcanzar una facturación de 1.500 millones de euros en 2020.

la misma presencia en el mundo que
tendrá la nueva Fluidra. “Nos permite
bloquear que otra compañía pueda cubrir tanto mercado como lo haremos
nosotros”, explica Eloi Planes, miembro de una de las familias fundadoras
y primer ejecutivo del grupo.
La capitalización bursátil de la
nueva Fluidra podría superar los
2.000 millones de euros, que le
permitirían hacerse un hueco dentro
del Ibex35

La fusión con Zodiac también supondrá
una rápida entrada en el mercado norteamericano, donde Fluidra apenas tenía presencia y que ahora representará
el 31% de las ventas totales del grupo.
Europa continuará siendo el mercado
más importante, con un peso del 46%
sobre todo el negocio, debido a la importancia de España y a las adquisiciones de pequeñas empresas que en los
últimos meses había realizado Fluidra
para crecer en Italia o Francia.

GUILLERMO G. RECIO

Otra de las oportunidades de la operación es la relevante área de innovación
de la compañía estadounidense, que
reforzará la política de la española en
este ámbito. Sin ir más lejos, a mediados de 2017 pagó 3,3 millones de euros
por el 80% de la belga Riiot Labs, que
ha creado una app que permite gestionar el mantenimiento de la piscina
vía móvil.

Las apuestas deportivas son cada día más relevantes para los
clubes y las competiciones por sus patrocinios. Su actividad
sigue creciendo cada año, tanto en cantidades jugadas como
en facturación neta, que alcanzó los 208 millones de euros
hasta septiembre. La maduración del sector va cogiendo

El sector de las apuestas deportivas está
presente en España desde hace muchos
años. Sin embargo, con el auge de Internet
han surgido diferentes operadores de
juego que han visto crecer su negocio
de forma considerable. Desde 2014, las
cantidades jugadas por los apostantes
deportivos de forma online se han incrementado un 44% a falta del último
trimestre de 2017.
Es decir, que mientras hace cuatro años
se facturaron 2.894,93 millones de euros,
en los tres primeros trimestres de 2017
se ingresaron 4.177,75 millones de euros.
Ejemplo de este crecimiento fue El Clásico
de la última temporada, que se disputó en
abril, y que movió aproximadamente unos
25 millones de euros en el juego online.
La importancia de este tipo de juego reside en la posibilidad de hacer apuestas
durante el transcurso del partido, lo que
implica que si un encuentro es más igualado se incrementen hasta un 80% las
cantidades jugadas. Y esa es la razón por
la que los operadores online ganan cada
día más terreno a las apuestas físicas
como La Quiniela, propiedad de Loterías
y Apuestas del Estado, y que ha sufrido.
Más allá de las cantidades jugadas, uno
de los conceptos más importantes en
este sector es el Gross Gaming Revenue,
que es lo que finalmente ingresan las
casas de apuestas después de haber

OBJETIVO: CRECER UN
6% ANUAL HASTA 2020
La operación también ha supuesto asumir
el elevado endeudamiento de Zodiac, a la
que la firma de inversión Rhône Capital
hizo crecer a base de apalancamiento.
La deuda financiera neta de Fluidra pasa
de 170 millones a 750 millones de euros,
aunque confían en situarla sobre los múltiplos en los que Fluidra se siente cómoda
en un plazo de dos años. Para ello, se ha
establecido una hoja de ruta que pasa por
crecer a un ritmo del 6% anual, que les
permitiría llegar a unas ventas de 1.500
millones de euros en 2020. Se espera que
el resultado de explotación siga en torno
a los 200 millones de euros. P

FLUIDRA-ZODIAC, UN NUEVO GIGANTE EN EL NEGOCIO DE LA PISCINA

fuerza, lo que traerá fusiones y operaciones corporativas incluso entre grandes operadores. Además, todo ello sin la participación de los juegos fantasy, que todavía no son legales en
España pero empiezan a entrar en Europa por mercados más
consolidados y abiertos como Reino Unido y Malta.

pagado los premios a los ganadores. Y
ahí es donde los operadores han notado
una evolución mayor.
El ingreso neto ha incrementado un 52%
desde 2014 hasta los nueve primeros
meses de 2017, desde los 137,49 millones
de euros a los 208,67 millones de los tres
primeros trimestres de este año. Este dato
supone una clara tendencia del sector,
que es su maduración. Una muestra que
refleja cómo está esta industria es que
Bwin está negociando la compra de Ladbrokes, dueño del 50% de Sportium, por
unos 4.000 millones de euros.
La facturación neta de las casas
de apuestas online ceció un 52%
en los últimos cuatro años,
un síntoma significativo de la
maduración del sector

Ello también se traduce en una mayor
inversión en patrocinios. El presidente de
la Asociación Española de Juego Digital,
Sacha Michaud, explica que “el alza de la
inversión de las casas de apuestas deportivas online en patrocinio llega porque las
marcas quieren posicionar su marca más
que ganar clientes”. “Ello se debe a que,

pese a ser aún un mercado emergente,
está madurando”, destacó.
En 2016, los operadores de juego online
invirtieron 138 millones de euros en este
tipo de acciones de márketing, lo que
supuso incrementar su presupuesto en
patrocinios en un 3,5%. Este importe no
incluye las acciones de publicidad, donde
se engloban la mayoría de activaciones
para explicar la unión de marcas como
Codere con el Real Madrid o Betfair con
el FC Barcelona.
La implicación de las casas de apuestas
en la cartera de patrocinios del fútbol en
España continúa creciendo año a año, con
estrategias múltiples como los cuatro
clubes de LaLiga con Bwin o la renovación de Sportium con la propia patronal.
También hay operadores más modestos
como Luckia o Circus que siguen ganando
presencia en el mercado español.
A pesar de ser un sector significativamente
atomizado, todavía falta por ver cómo
entrarán en juego las compañías que operan en el segmento fantasy. DraftKings y
FanDuel, las dos mayores empresas de
esta disciplina, dieron marcha atrás a
su fusión en 2017. Ahora, la mayoría de
operadores del juego esperan una mayor
liberalización de la regulación para seguir
la estela de los dos gigantes estadounidenses. ¿Será 2018 el año en que se
legalizaron estos juegos?. P

EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: FLUIDRA
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UN AÑO EN BUSCA DE MÚSCULO
PARA PLANTAR CARA A DECATHLON
LORENZO MOLINA

La distribución deportiva enmarcará 2017 como un año en
el que el retail se concentró todavía más para hacer frente
al gigante galo Decathlon, que tiene en España uno de sus
principales mercados. Más allá de las centrales de compra,
que siguen su proceso de diversificación con conceptos foca-

Un escenario con menos operadores,
pero más fuertes y con más cuota de
mercado. Así se perfila el campo de
batalla de la moda deportiva en España tras los acontecimientos que han
tenido lugar en 2017. La británica JD
Sports, propietaria de la cadena de
tiendas deportivas Sprinter, selló una
alianza el pasado marzo con la portuguesa Sport Zone, el retailer deportivo
propiedad del grupo Sonae.
Las tres empresas sentaron las bases
de la joint venture JD Sprinter Holdings,
que aglutinará el negocio de las tres cadenas en la Península Ibérica. La operación, sujeta todavía a su aprobación por
parte de la Comisión Europea, convertiría al nuevo grupo en un titán del sector.
JD Sports, Sprinter y Sport Zone suman
una red comercial que asciende a más
de 300 tiendas en España y Portugal,
así como una facturación conjunta que
rebasa los 450 millones de euros.
El grupo tiene a JD Sports como accionista de referencia, con una participación del 50%. Sonae controla el 30%
del capital, mientras que Balaiko, el
brazo inversor de la familia Segarra,
cofundadora de Sprinter, cuenta con
el 20% restante.
El reparto accionarial de la nueva sociedad responde al distinto grado de
rentabilidad de cada una de las empre-

lizados en las zapatillas, principalmente, otros actores como
JD Sports, Sprinter y Sports Zone han movido ficha. Ellos han
sido verdaderamente los protagonistas del año, con una gran
fusión para impulsar sus negocios en la Península Ibérica y no
perder terreno.

sas. Mientras que JD Sports y Sprinter
presentan beneficios, Sport Zone cerró
2016 con unos números rojos de 27
millones de euros.
En el punto de mira de las tres compañías a la hora de unir sus fuerzas está
Decathlon, su mayor competidor en
España. El gigante galo, que facturó
1.639 millones de euros en el país en
2016, tampoco ha frenado su expansión en este mercado en los últimos
doce meses.
La fusión de JD Sports, Sprinter y
Sport Zone persigue el objetivo de
alcanzar a Decathlon, aunque sus
cifras están todavía muy lejos de las
registradas por el gigante galo

La empresa dio un giro de 180 grados a
su estrategia comercial, alejándose de
las ubicaciones en la periferia y apostando de lleno por locales en los ejes
prime de las ciudades españolas más
codiciadas. Madrid fue la urbe española
en la que Decathlon afianzó su presencia con más fuerza: el grupo puso en
marcha tres macrotiendas en el último
trimestre de 2017.

La de mayor envergadura se encuentra
en el antiguo Mercado de Fuencarral,
donde Decathlon instaló un establecimiento de tres plantas con una superficie de 2.400 metros cuadrados. En
2017, el grupo se quedó a las puertas
de las 170 tiendas en el país.
FIEBRE POR LAS SNEAKERS
Ante el avance imparable de operadores
extranjeros como Foot Locker, AW Lab y
Deichmann, los principales grupos españoles de moda y equipamiento deportivo
han lanzado nuevos conceptos a lo largo
de 2017 con un denominador común:
las sneakers como eje vertebrador de
la oferta.
El primero de ellos en debutar fue Wanna
Sneakers, la nueva cadena de tiendas de
la central catalana de compras Base. La
empresa subió la persiana de su primer
establecimiento el pasado febrero en la
calle Gambo de Benidorm y, en los meses
posteriores, puso en marcha otros siete
puntos de venta en ciudades como Vic
(Barcelona), La Orotava (Santa Cruz de
Tenerife), Jaén, Madrid y Mogán (Gran
Canaria), entre otras.
Los planes a largo plazo de Base pasan
por convertir Wanna Sneakers en la punta
de lanza de su expansión en los próximos
años. La central de compras prevé superar
Decathlon ha
iniciado en Madrid
una nueva ofensiva
para instalarse en
el centro de las
grandes ciudades.

las doce tiendas en el mercado español
hasta 2019.
Twinner también amplió su abanico de
conceptos en 2017 de la mano de Nº1.
Este nuevo modelo de tienda, donde las
zapatillas copan el 65% del surtido, contaba en diciembre con más de quince
establecimientos por toda la geografía
española. La cadena operaba con puntos
de venta en Basauri (Vizcaya), A Coruña,
Granollers (Barcelona), La Garrucha (Almería), y Navalmoral de la Mata (Cáceres),
entre otras ciudades. La central de compras zaragozana espera llegar a operar
con 200 establecimientos de Nº1 en el
país en 2025, mientras impulsa en paralelo
la expansión de Foot on Mars, otro de los
conceptos de Twinner que tiene en las
sneakers su mayor baza.
Décimas fue la última de las grandes empresas españolas del sector que apostó
por nuevas fórmulas para sacar partido a
la fiebre del calzado deportivo en el país.
La compañía madrileña debutó el pasado
octubre con Invain, que abrió su primera
tienda en el centro comercial Plaza Río 2
de Madrid. El grupo gestiona el negocio
de Invain a través de la sociedad Invain
Store, que echó a andar con un capital
social de 300.000 euros y tiene a Alfonso
Tejero Bados, fundador de Décimas, como
administrador único.
NEW BALANCE Y UNDER ARMOUR SE
VUELCAN EN EL RETAIL
Tras años focalizadas en su expansión a
través del canal multimarca y delegando
su distribución en manos de terceros,
los principales operadores extranjeros
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del deporte con presencia en España
apostaron a lo largo de 2017 por la puesta
en marcha de tiendas a través de sus
propias filiales.
Tal fue el caso de New Balance, que en
2017 superó la barrera de los diez establecimientos en el mercado español. El
grupo estadounidense subió la persiana
de un punto de venta en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet, situado en
el municipio mallorquín de Marratxí. El
complejo también despertó el interés de
otros gigantes del sector a escala global
como Under Armour y Converse, que pusieron en marcha puntos de venta en el
mismo lugar.
New Balance también puso en marcha
una tienda en Málaga el pasado verano,
coincidiendo con el primer aniversario de
la absorción de su distribuidor en el país,
el grupo Alfico. La operación se produjo
tan sólo un año después de la puesta en
marcha de su filial española, orientada
al retail.
Under Armour también reemprendió su
apuesta por el retail físico en el país. La
compañía estadounidense, que rompió
en 2016 con su distribuidor en el mercado
español, Alnisa Sport, reabrió el pasado
junio su establecimiento en el complejo
The Style Outlet de San Sebastián de los
Reyes (Madrid). Unos meses más tarde,
en noviembre, la empresa se instaló en
La Roca Village de Barcelona, donde puso
en marcha otra tienda.
En el marco de su estrategia de expansión
mediante retail, el grupo, liderado por Jens
Ulbrich en España, fichó el pasado abril
a Alfonso de Inés como coordinador de
su red de tiendas en el país. Antes de su

incorporación a Under Armour, el ejecutivo
trabajó durante siete años en Asics, donde
inició su trayectoria como responsable
de tienda y terminó por ejercer el mismo
cargo que asumió en la estadounidense.
Previamente, De Inés trabajó para Nike
en Madrid, siempre vinculado a la gestión
de tienda.
Skechers es otra de las empresas internacionales que apostó por engordar su red
comercial en el mercado español a lo largo
de 2017. En el último trimestre del año, la
compañía abrió un establecimiento a pie
de calle en Las Palmas de Gran Canaria y
otro en el centro comercial Alisios de la
misma ciudad. Además, el grupo subió
la persiana de otra tienda en el complejo
Plaza Río 2 de Madrid, que se inauguró
el pasado octubre. Tras estas aperturas,
Skechers se ha quedado a las puertas de
alcanzar los veinticinco establecimientos
en el país. La empresa opera con tiendas en otras ciudades españolas como
Madrid, Tenerife, Barcelona, A Coruña y
Baracaldo (Vizcaya).
Otro de los ejes de expansión de Under
Armour en España en 2017 fue la puesta
en marcha de nuevos corners de la mano
de El Corte Inglés. El pasado diciembre,
la compañía estrenó nuevos espacios de
venta en los centros de Portal de l’Àngel
(Barcelona), Pintor Sorolla de Valencia
y Puerto Banús de Marbella (Málaga).
La apuesta por la cadena española de
grandes almacenes allanará el terreno
para la distribución de Perpetual, una
colección de moda deportiva para el
público urbano que se lanzará en 2018
y será distribuida en España sólo en los
corners de El Corte Inglés. P

JD Sports quiere
ser el gran rival de
Decathlon, para lo
que ha integrado
su negocio con el
de Sprinter y Sport
Zone en la Península Ibérica.
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