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La industria del deporte vive una de sus mejores
époacas, y eso casi nadie lo discute. Los bichos raros
ya no somos aquellos que nos calzamos unas zapatillas
para salir a correr el fin de semana, y ver un partido de
fútbol, baloncesto o tenis se ha consolidado como una
opción de entretenimiento válida y no reservada a una
tarde de bar. Pero esta situación de bonanza no debería
engañar a nadie: el crecimiento experimentado en los
últimos años ha estado muy influenciado por la escasa
penetración de mercado que tenían hasta ahora estas
propuestas, y los últimos doce meses han evidenciado
que ha llegado el momento de la verdad: construir una
propuesta de valor para crecer a largo plazo o vivir en la
autocomplacencia.
La inercia positiva del último lustro ha permitido
que el negocio creciera prácticamente para todos,
desde clubes a cadenas de gimnasios, pasando por
fabricantes de artículos y promotores de carreras
propulares. Sin embargo, en un contexto de incipiente
ralentización económica y contención del gasto
de los consumidores, es el momento de que las
organizaciones decidan qué rol quieren tener en la
industria y la sociedad. Si la idea de ir partido a partido
esconde la búsqueda del liderazgo o sólo cubrir el
expediente.
Las estadísticas avalan que aún hay casi un 50% de la
sociedad que no ve el deporte como una alternativa real
en su tiempo libre, sea para consumirlo o practicarlo.
La mitad de una población que requerirá mucho más
que unos precios bajos, la proximidad a su puesto de
trabajo o la identificación con unos colores. Hablamos
de crear experiencias en las que el deporte es la
principal variable, pero en la que influyen muchos otros
elementos que aún hoy no se incluyen en la agenda de
parte del sector.
Este 2018 ha sido un buen año, y confío en que 2019 lo
sea aún más, pero que la goleada al descanso no haga
pensar en una victoria inmediata.

ENTORNO

2018: UNA CARRERA
DE OBSTÁCULOS
MARC MENCHÉN

La industria del deporte ha vuelto a cerrar el año en
positivo, aunque los ritmos de crecimiento de muchas
organizaciones se han empezado a moderar. Tras el rápido
avance de los últimos años en segmentos como el fútbol,
el fitness y las carreras populares, la sensación de los em-

El deporte es una industria que acostumbra a tirar de forma recurrente de
las siglas. Pero en los organismos que
rigen la economía también, e instituciones que suelen presentarse como FMI o
BdE han sido las encargadas de advertir durante los últimos meses de que el
terreno de juego en el que se mueve el
mundo no está en óptimo estado. Tanto
el Fondo Monetario Internacional como
el Banco de España han avisado sobre
un probable empeoramiento del ritmo
de crecimiento de los países desarrollados, una situación que ha obligado a
muchas entidades deportivas a ponerse
sobre alerta pese a ser una industria joven que cada año crece a ritmo de doble
dígito en muchos de sus segmentos.
Las previsiones del Gobierno son que
el país crezca un 2,6% en 2018 y otro
2,3% en 2019, pero lo que más preocupa a los ejecutivos de esta industria es

presarios es que se abre una etapa de consolidación y un
crecimiento más cualitativo que cuantitativo. Muestra de
ello es el freno al ritmo de aperturas de tiendas especializadas y gimnasios, así como a las exportaciones y los ingresos del deporte profesional al margen de la televisión.

el empeoramiento de la confianza de los
consumidores, que en noviembre bajó
al 91,4% y marcó su segundo peor resultado desde diciembre de 2014. Aun
así, las dinámicas propias del sector
les hacen ser optimistas en cuanto a
su negocio, pues el 91% de las organizaciones deportivas, desde clubes a
gimnasios, pasando por federaciones
y fabricantes de artículos, asegura que
habrán cerrado 2018 con una mejora
de sus ingresos. Según se desprende
del Barómetro del Negocio del Deporte, elaborado por Palco23, ello supone
siete puntos porcentuales más que en
2017, cuando las perspectivas sobre el
país eran incluso mejores.
Son percepciones que también recogen las estadísticas oficiales, pues la
última encuesta sobre el consumo de
los hogares españoles revelaba un aumento del gasto del 14,9% entre 2016
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El gasto de
los hogares
españoles en
deporte logró
superar la cifra
récord de 2008

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MATERIAL DEPORTIVO EN ESPAÑA
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Las familias destinaron 5.467
millones de euros a comprar
bienes y servicios deportivos
durante 2017, según el INE.
y 2017, hasta 5.466 millones de euros.
Se trata de la cifra más alta de la última
década, e incluso está por encima de
los registros previos a la crisis. El anterior récord data de 2008, cuando se
gastaron 4.865 millones en bicicletas,
equipamiento para deporte, reparaciones de artículos deportivos y en servicios para espectáculos deportivos, ya
fuera como participante o espectador.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que este incremento se debe tanto a un aumento del
gasto medio por persona, que se situó
en 118,64 euros en 2017, como por una
mayor incorporación de la sociedad a la
práctica y el consumo deportivo.
Muestra de la confianza en este negocio
es la evolución de la inversión extranjera en el deporte español, que en 2018
cerró uno de sus mejores primeros semestres de la última década con 118,9
millones de euros, un importe equivalente al acumulado en el mismo periodo

EN MILLONES DE EUROS. LOS DATOS DE 2018
CORRESPONDEN AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE

de los cuatro años anteriores, según el
Ministerio de Economía.
La última Encuesta de Hábitos Deportivos del Gobierno se realizó en 2015,
y en ella se reflejaba que la práctica
deportiva había subido en diez puntos
respecto a 2010 y alcanzaba al 53,5%
de la población. Este avance se refleja en las federaciones deportivas, que
arrancaron 2018 con un 4,8% más de
fichas, hasta 3,76 millones de personas.
Estas organizaciones han asumido que
necesitan una colaboración más estrecha con los gestores de instalaciones
deportivas para fomentar la actividad
física, pues estos centros son los que
se dirigen al grueso de la población. Aun
así, el estudio anual de Deloitte sobre la
industria del fitness señaló que el número de usuarios de estas instalaciones
ha empezado a crecer de forma mucho

2018

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA.

más lenta, con un avance interanual de
sólo el 2,7%, hasta 5,2 millones de abonados.
Dicho de otra manera: pese a que más
de 24 millones de españoles aseguran
hacer deporte, más de la mitad de esta
población opta por el deporte no regulado y entrena por su cuenta o mediante
el uso de aplicaciones tecnológicas. Y
este es otro reto que se han fijado muchas de las organizaciones: ya no sólo
concienciar a la Administración sobre
el ahorro de costes sanitarios que supondría una sociedad más activa, sino
también construir una oferta capaz de
seducir a unos consumidores con cada
vez más opciones. Porque, si en algo
ha subido el gasto de los españoles,
es en la participación en actividades
deportivas, con 83,12 euros anuales por
persona, un 28% más.

El deporte avanza
en la dirección
correcta, pero la
industria teme una
ralentización de su
actividad por la coyuntura económica
global.

Es una batalla, la del tiempo libre de
las personas, en la que también se han
adentrado las competiciones deportivas que buscan consumidores. LaLiga
tiene garantizado el crecimiento de sus
ingresos hasta 2024 tras la venta de sus
retransmisiones a Telefónica para los
próximos años, un seguro de ingresos
que le ha permitido ser más agresiva
en precios de abonos. Los clubes han
batido su récord de miembros en 20182019, con más de 820.000 personas
que han comprado un asiento de temporada en alguno de los 42 estadios de
la competición. En el caso de la ACB,
se ha logrado superar la barrera de los
100.000 abonados.
El número de abonados a gimnasios y
federados en España crece año a año,
aunque por debajo del 5%, mientras que
el consumo de espectáculos aumenta de
forma desigual en entradas y televisión

El conjunto de las competiciones tienen
un ojo puesto en el devenir del consumo audiovisual, pues el deporte es hoy
una opción que en términos generales
no acaba de superar al cine y las series como principal producto a ver en
televisión. Eso sí, es el principal driver
para provocar altas y bajas entre los
distintos operadores de telecomunicaciones, que mes a mes aumentan
la base de clientes de pago (había 6,7
millones de abonados en junio de 2018)

y ahora empiezan a ver cómo les surgen
competidores alternativos como la OTT
Dazn, que en 2019 se estrena en España y puede ser un nuevo dinamizador
del mercado audiovisual.
La configuración final que se produzca
será vital para el deporte, que depende en buena medida de la notoriedad
mediática para ganar practicantes. Ese
fomento de la práctica, que históricamente había recaído en la Administración y ahora promueve el sector privado, es el que debe permitir la aparición
de más clubes de base y la generación
de nuevos puestos de trabajo. A 1 de
enero de 2018, en España había 28.539
compañías deportivas, un 2,4% más,
mientras que el número de clubes federados creció un 1,5%, hasta 67.030.

Hay sectores que dependen más
o menos de los ciclos electorales,
y el deportivo es uno que estará
muy atento a 2019. A la nueva Ley
del Deporte, cuya aprobación en
el Congreso dependerá de que
no haya adelanto electoral, se le
suman los concursos de cons-

trucción y gestión de gimnasios.
Es una potestad que depende de
los ayuntamientos, cuya gestión
podría variar tras las municipales
de mayo. Entre enero y septiembre
de 2018, las licitaciones han regresado a épocas precrisis con 407
millones de euros invertidos.

DE LA INCORPORACIÓN DE
LA MUJER AL NEGOCIO EXTERIOR
La afiliación a la Seguridad Social en
el sector deportivo, recreativo y de entretenimiento cerró noviembre con un
alza interanual del 6,2%, hasta 208.663
inscritos, según los últimos datos disponibles. Esta cifra no incluye la plantilla de empresas cuyo sustento es el
deporte, como pueden ser fabricantes
de prendas, gestoras de competiciones
o agencias de márketing que viven de
la relación entre clubes y marcas. Aun
así, fruto de esa precaución por la desaceleración económica, las organizaciones han empezado a estabilizar sus
plantillas y esperar a una nueva etapa
para crear empleo al mismo ritmo que
los últimos años, en los que se han
profesionalizado clubes, federaciones
y cadenas de gimnasios.
Aunque moderado, el optimismo de los
profesionales se basa en que aún existen diversas palancas para hacer crecer

d

el negocio del deporte en España. Más
allá del aumento general de practicantes, la inmensa mayoría sitúa a la mujer
como determinante en el futuro de esta
actividad. De hecho, el 50% de entidades están convencidas de que el deporte femenino será uno de sus motores
de crecimiento en el futuro, mientras
que un 46% considera que es probable,
según la última edición del Barómetro
del Negocio del Deporte en España.
Un estudio de Euromonitor International
señala que las ventas globales de ropa y
calzado deportivo han crecido un 37,3%
en los últimos cinco años, en especial
por la irrupción de players como Inditex
o H&M que se han lanzado a la caza
de las consumidoras deportistas y han
dinamizado un mercado que en 2016
movió 300.151 millones de dólares. Si
bien no hay perspectivas para este segmento, sí las hay para los fabricantes de

equipamiento para gimnasios. Market
Research prevé que sus ventas crezcan
a un ritmo medio del 4,1% hasta 2026,
año en el que alcanzarán 15.500 millones de dólares.
La oportunidad de la internacionalización se mantiene como un desafío pendiente para el conjunto de la industria
española, si bien sus exportaciones no
han dejado de crecer. Durante la crisis,
la venta de artículos deportivos al extranjero creció a ritmos de doble dígito,
pero en 2018 empezaron a percibir las
primeras consecuencias del impacto en
la economía global que están teniendo
cuestiones como el Brexit o la guerra
comercial entre EEUU y China. Las exportaciones alcanzaron 615,8 millones
de euros en los nueve primeros meses
de 2018, apenas un 4% más y con la
Unión Europea como principal refugio.
¿Es la hora de diversificar? P

¿EN QUÉ ARTÍCULOS DEPORTIVOS GASTAN MÁS LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS?
EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
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2018: UN AÑO DE MENOS
SEDENTARISMO CON ‘FITNESS’
Y ‘RUNNING’ AL FRENTE
PATRICIA LÓPEZ

Tras décadas encomendándose al deporte federado
como vía para mantener físicamente activa a la población,
España ha encontrado en el fitness y el running dos alternativas que enganchan a la población y la motivan a hacer
deporte. Las disciplinas federadas, que experimentaron
El deporte ha dejado de estar exclusivamente vinculado a los atletas de élite, los
clubes profesionales y las competiciones
que reúnen a millones de aficionados en
los estadios y ante el televisor. Buena parte del consumo vinculado a la actividad física reside ya en la práctica amateur, de la
que se deriva la compra de equipamiento,
el pago de cuotas para realizar deporte federado en un club deportivo o ir al gimnasio, una opción que eligen 5,2 millones de
españoles. Esta industria ha encontrado
en el ejercicio físico de las masas la gran
palanca de crecimiento pero, ¿cómo ha
evolucionado el número de personas que
hacen deporte en 2018? ¿Los españoles
son más activos en la actualidad que tres
décadas atrás?
Expertos en gestión deportiva, sanidad y
sociología del deporte así lo afirman, y las

su mayor boom con los Juegos Olímpicos de Barcelona,
también tienen un amplio margen de mejora en captación
y fidelización de deportistas, y muchas ven al sector de los
gimnasios, que atienden a 5,2 millones de personas, como
un aliado para sumar fuerzas y combatir el sedentarismo.

estadísticas amparan su opinión. Según
la Encuesta de Hábitos Deportivos, elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), el 41% de los españoles hacía
deporte al menos tres veces por semana
en 1990, un porcentaje que se elevó al
57% en 2010. Uno de los investigadores
de la encuesta, el sociólogo Ramón Llopis,
asegura que aunque el estudio de 2015 no
detalla el porcentaje de población que se
ejercitó un mínimo de tres días por semana, “el 46,2% de los españoles lo hizo
semanalmente, lo que demuestra que en
los últimos años la tasa de actividad física
ha aumentado”.
Pese a la mejora, esta es una industria que
arroja un amplio margen de recorrido y,
por ende, un reto: atraer al 50% restante
de la población de todas las edades, desde el público infantil hasta la tercera edad.

El 46% de la
población
española hace
deporte cada
semana: 5,2
millones van
al gimnasio,
mientras que 3,7
millones optan
por el deporte
federado

Para alcanzar a estos públicos, 2018 ha
vuelto a ser un año de trabajo para las empresas en busca de alianzas con el sector
educativo y de la sanidad para fomentar
el ejercicio en las aulas y su prescripción
de actividad física desde los ambulatorios.
Pero, más allá de las entidades públicas,
las empresas también han iniciado una
etapa de reflexión para crear sinergias
entre sí y aprovechar la transversalidad
del deporte.
EL ‘FITNESS’ GANA LA PARTIDA
AL DEPORTE FEDERADO
En España, el tejido deportivo cuenta con
dos pilares: las federaciones, que arrancaron 2018 con 3,7 millones de personas
inscritas, y las cadenas de fitness, que el
año pasado dieron servicio a 5,2 millones
de personas. El sector de los gimnasios
es consciente de que su tasa de penetración en la sociedad, que es del 11,1%, es
insuficiente. “Que tengamos esta cifra de
abonados no significa que todos acudan
a entrenar. Tenemos margen de crecimiento para ser relevantes, y para ello el
fitness tiene que ir de la mano del sector
de la salud”, sostiene Anselmo Méndez,
director general del Grupo Duet, uno de los
principales operadores del sector. Otros,
como GO fit, han firmado acuerdos con
empresas de nutrición y aseguradoras
como Adeslas para posicionarse como
centros deportivos que proveen salud y
no sólo culto al cuerpo. El presidente de
este grupo, Gabriel Sáez, afirma que “nos
hemos centrado en esta línea por el incremento de la media de edad de la sociedad
y la falta de actividad”. Es un posicionamiento por el que no han apostado todos
los players, ya que el directivo asegura
que es un vector de diferenciación en sí
mismo. “Lo que nos va a diferenciar de
otra compañía es el método que usamos
para generar programas de entrenamiento
eficientes y eficaces para cuidar la salud
de los abonados”, añade.
Esta industria es una de las que más ha
crecido en los últimos años, una etapa en
que el deporte, el bienestar y el buen físico
se han convertido en tendencia. El negocio del fitness, junto a la práctica deportiva
por libre como salir a correr o en bicicleta,
han contribuido a que la sociedad sea más
activa. “En los últimos ocho años han proliferado una serie de prácticas deportivas
mucho más abiertas, flexibles, no institucionalizadas y posmodernas. Son disciplinas que van al margen de los deportes
federados y los clubes, como el running
y el fitness, y que permiten mayor flexibilidad en un país donde el ritmo de vida
dificulta la práctica deportiva regulada y
federada”, analiza Ramón Llopis.
El investigador de la Universidad de Valencia advierte de un fenómeno reciente y que ha dado lugar a un proceso de
reflexión en los altos estamentos de las
federaciones: ¿está perdiendo peso el

deporte federado en los últimos años?
Pese a que se está revirtiendo la tendencia
negativa de los últimos años, está creciendo a mayor ritmo el número de personas
que prefieren hacer deporte por su cuenta,
bien sea al aire libre o en un gimnasio. Y,
como resultado, la práctica regulada está
perdiendo representación sobre el total.
De hecho, la disciplina más practicada
habitualmente por los españoles en 2018
es el running, con un 27%, mientras que
entre las mujeres la opción preferida es
ir al gimnasio, con un 15%. Esta es una
elección que también gusta al 27% de los
varones, según datos de Nielsen Sports.
En otras palabras: los deportes más practicados en España son aquellos que no
exigen afiliación a una federación deportiva, que pueden practicarse por libre y
sin necesidad de licencia. “Pese a que las
licencias federativas siguen creciendo en
términos absolutos, el deporte competitivo tradicional ha perdido importancia en
el conjunto de todo el sistema, porque aumentan a menor ritmo en comparación
con las prácticas que están al margen de
este modelo”, sostiene Llopis.
La Real Federación Española de Atletismo
(Rfea) está desarrollando una modalidad
deportiva vinculada del fitness para así
acercarse a nuevos públicos

‘Running’

32%

Salir a correr es la disciplina favorita de los españoles
y una de las más practicadas por las mujeres. El
running seduce al 32% de los varones por el 11% de
las españolas, que prefieren otras opciones, como
acudir al gimnasio o practica yoga o pilates.

‘Fitness’

21%
Fútbol

15%
Ciclismo

No es una cuestión que las federaciones
estén pasando por alto, ya que algunas
han empezado a firmar acuerdos de patrocinio con cadenas de gimnasios, como por
ejemplo la Real Federación Española de
Atletismo (Rfea), la Federación Española
de Baloncesto (FEB) o la de rugby (FER).
Todas reciben el apoyo de GO fit, que cede
sus instalaciones para que las selecciones entrenen a cambio de visibilidad de
marca. La Rfea ha ido más allá y está en
fase de diseño de una modalidad atlética
vinculada al fitness. Otra de las acciones
estratégicas que ha empezado a desarrollar en 2018 es un proyecto en las escuelas para monitorizar a los más pequeños
con el fin de estudiar su edad biológica y
características físicas. “Nos permite explicarlo a los padres, que se muestran muy
interesados. Es un proyecto que nos sitúa
en una posición muy buena para hacer que
el atletismo vuelva a ser el referente de la
preparación física y la salud para el gran
público, y no sólo para la élite”, sostiene
Raúl Chapado, presidente de la Rfea.
Pero, ¿con qué frecuencia hacen deporte los españoles? La asiduidad es dispar
entre mujeres y hombres. El 43% de ellas
admite ejercitarse dos o tres días por semana y sólo el 20% dice hacer deporte
un mínimo de cuatro días. En este grupo
de frecuencia se encuentra el 32% de los
hombres, por el 38% que entrena dos o
tres días por semana. En el grupo más sedentario se identifica al 9% de las mujeres,

14%
Montañismo

12%

Los deportes más elegidos
por los españoles
El fútbol es uno de los
deportes cuya práctica
es más desigual entre
hombres y mujeres. Según
Nielsen Sports, el 26% de
los españoles que hace
deporte juega al fútbol
habitualmente, por sólo
el 2% de las españolas.
En número de licencias
federativas, las fichas
masculinas representan el
94,1% del total de personas
federadas en España. El
ciclismo es otro ejemplo, ya

que el 24% de los hombres
afirma subirse a la bicicleta
con asiduidad, por sólo el
5% de las españolas, una
desigualdad que también
indica el número de fichas
en esta disciplina: el 94,3%
corresponden a ciclistas
varones. Los deportes
que convencen más a las
mujeres que a los hombres
son la práctica del yoga y
pilates, que seduce al 13%
de las españolas por el 6%
de los hombres.

por el 7% de los varones, según el citado
informe de Nielsen. Llopis asegura que la
brecha de género se ha reducido bastante
en los últimos años, precisamente por el
“surgimiento de prácticas más flexibles
ajenas al deporte institucionalizado y
competitivo”.
FÚTBOL Y PÁDEL
LIDERAN EL CRECIMIENTO
Más allá de esta tendencia reciente, el
deporte regulado y federado ha experimentado un boom en los últimos 25 años,
y todos los expertos coinciden en el efecto
Barcelona’92 como punto de partida y de
inflexión. La inversión pública y privada en
deporte generó la tormenta perfecta para
desarrollar el deporte de alto nivel en el
país, y de ahí surgieron los ídolos y referentes que motivaron a las generaciones
venideras a ejercitarse. Por todo ello, el
deporte ha ganado un 57% de federados
desde 1992, hasta 3,7 millones de personas a cierre de 2017. En comparación con
la última década, el crecimiento ha sido
del 13%, y especialmente han aumentado
el número de licencias femeninas, que se
ha elevado un 35%, hasta 839.985 fichas,
por los 2,8 millones de varones afiliados
a una federación. Con un crecimiento interanual del 4,8%, la disciplina que más
adeptos ganó el año pasado fue el pádel,
con un 17,9% más, hasta 68.788, lo que la
llevó a desbancar a la natación en número
de licencias. La gimnasia también sumó
fichas, con un 14,4% más, hasta 45.863
inscritos.
El fútbol se mantiene como el deporte rey
en España y confía en reforzar ese papel
con el alza de la práctica femenina. De hecho, en 2017 el número de fichas creció
un 9%, un aumento que se logró gracias
a que las fichas para mujeres aumentaron
un 36,7%. Los expertos aseguran que este

España cuenta
con 3,7 millones
de federados,
una tasa que
está por debajo
del 10%

8%

incremento responde al aumento de la visibilidad del fútbol femenino, a la mayor
profesionalización de los clubes y, sobre
todo, a que hay varias referentes que se
han posicionado y que inspiran a las más
jóvenes a practicar una disciplina en el
que la brecha de género continúa siendo
significativa.
La segunda disciplina con mayor número
de federados es el baloncesto, que asumió máximos en 2013 y que desde entonces ha perdido un 13% de licencias.
En cambio, hay otros deportes que están
en plena expansión, y el pádel es uno de
ellos tras ganar un 17% de federados en
2017. Este auge coincide con la pérdida de
federados en el tenis y responde a que “es
una disciplina más fácil de aprender” y que
casa con “un contexto en que el mundo va
hacia lo ágil y lo simple”, según sostiene
Toni Nadal, ex entrenador de Rafa Nadal
y director de la academia que el jugador

tiene en Mallorca. Otro ejemplo es el montañismo y la escalada, que han ganado un
6% de adeptos gracias a que el deporte
outdoor cada vez convence a más practicantes. De hecho, es el quinto deporte con
mayor número de federados en España.
ESPAÑA, A LA COLA DE EUROPA
EN DEPORTE FEDERADO
El país está lejos de los niveles de deporte
federado de Europa. Sin ir más lejos, Alemania cuenta con 21 millones de federados, según su comité olímpico nacional,
lo que supone un 27,4% del total de la
población, mientras que España sólo representa un 8% de la población. En Italia,
el Comité Olímpico Nacional (Coni) estima
que el 18% de sus habitantes están inscritos en un club deportivo, mientras que en
Francia las federaciones olímpicas cuentan con 8,8 millones de afiliados, un 13%
del país. Desde las federaciones apuntan a
que “si España es el país con menor número de federados por habitante es porque
no se protege al sistema federado”, según
Chapado. Un ejemplo de ello es que en
otros países es necesario estár inscrito
una federación para poder participar en
una carrera popular. Es decir, que la poca
presencia del deporte federado en España no significa que sus ciudadanos hagan
poco deporte, sino que buscan otras alternativas. De hecho, los españoles están por
encima de la media europea en práctica
deportiva, según Eurostat. Un 34% cumple
con la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de ejercitarse
al menos dos horas a la semana. Esta tasa
supera al 18,5% de Italia y al 25% de Francia, pero sigue lejos de los países nórdicos,
que son la referencia con más del 50% de
la población que se ejercita al menos 150
minutos a la semana. ¿Conseguirá España
recortar distancias? P

ENTORNO

2018: IMPLOSIÓN DEL
MODELO COMPETITIVO
MARC MENCHÉN

La creación de un modelo de negocio claro en torno al fútbol y los intentos por replicarlo en el baloncesto europeo
han abierto una profunda división entre clubes, y sus inversores, con las federaciones. Algunos ejecutivos critican
que sólo se dedican a colectivizar derechos y venderlos

El deporte hace años que dejó de ser
una mera forma de pasar tiempo libre y
hacer ejercicio. La aparición de la televisión y, sobre todo las redes sociales,
han convertido a clubes y competiciones en una gran plataforma de comunicación al mundo; canales que muchas
marcas quieren utilizar para llegar a los
consumidores y que explican que, sólo
el fútbol europeo, haya multiplicado
por diez sus ingresos desde 1996, alcanzando los 20.000 millones de euros
anuales. Un crecimiento que ha atraído
a inversores y que, poco a poco, ha ido
dando la vuelta a la actual pirámide de
stakeholders: clubes y atletas cada vez
están más arriba y ponen en entredicho
el rol de las federaciones.
El ejecutivo que más alto y claro se ha
pronunciado sobre esta cuestión es Andrea Agnelli, presidente de la Juventus
y miembro de la familia propietaria del

sin tener en cuenta su opinión, una visión que pone en jaque una pirámide en la que los clubes estaban por debajo
de ligas nacionales y federaciones. Una resolución de la
Comisión Europea (CE), además, avala que estos reguladores de cada deporte no puedan forzar la participación.

equipo de fútbol italiano. “Los clubes
somos los únicos que asumimos riesgos; antes valía lo de que esto es un
juego, pero ahora es un negocio y hay
que tenerlo en cuenta”, señalaba este
año el también presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA). Es
una opinión extendida entre equipos
y competiciones, tanto de fútbol como
de baloncesto, balonmano o incluso
natación, algunas de las disciplinas
donde más problemas se han producido en torno a quién debe tomar las
decisiones que pueden marcar el futuro
de sus inversiones. “Las federaciones
no asumen ningún riesgo; sólo cogen
nuestros derechos, los venden y nos
devuelven una parte”, critican.
El eslabón más débil de la cadena son
estos organismos, que mayoritariamente surgieron en el siglo XX para regular
las distintas disciplinas en cada país;

EL FÚTBOL EUROPEO, UN NEGOCIO CADA VEZ MÁS IMPORTANTE
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Los clubes de
fútbol en Europa
han multiplicado
por diez sus
ingresos desde
1996
Un estudio de la Uefa señala que
la facturación agregada ya roza
los 20.000 millones de euros
anuales entre los equipos.
con el tiempo, se unieron en organizaciones supranacionales para gestionar
citas como un Europeo o un Mundial.
Eran tiempos en que los clubes eran
sociales y sólo pensaban en competir
por títulos, no en crear marca, internacionalizarse o aumentar su rentabilidad.
Y ha sido en 2018 cuando las costuras
del actual modelo federativo han empezado a dar síntomas de resquebrajamiento en múltiples deportes.
¿UN PULSO MÁS COMERCIAL QUE
DEPORTIVO ENTRE ENTIDADES?
El principal pulso lo han disputado los
clubes europeos de baloncesto, que
en el 2000 decidieron crear su propia
competición, la Euroliga, para sustituir
al torneo que venía organizando Fiba.
Sin embargo, ha sido la guerra abierta
en el fútbol del Viejo Continente la que
ha abierto decididamente el debate.
La ECA ha dicho basta a que se tomen

decisiones sin su consentimiento, y la
Uefa es el único regulador que ha sabido tomar nota del asunto y permitir a
los clubes que participen en la gestión
de sus torneos, igual que hacen en los
principales torneos nacionales, como
LaLiga, Premier o Bundesliga.
Se trata de Uefa Club Competitions SA,
mercantil en la que la confederación
europea y los clubes tienen el mismo
número de votos, y que ha sido la gran
concesión para desactivar la creación
de una Superliga europea controlada
por los equipos. Documentos filtrados
en 2018 demuestran que el proyecto iba
en serio, y que la firma estadounidense
Relevent Sports estaba dispuesta a pagar 500 millones de euros adicionales
a lo que venían recibiendo los grandes
clubes de la Champions League. Incluso
se redactó un borrador sobre el formato y el modelo de propiedad, suficiente
para forzar un cambio en el rumbo de
la competición continental.
Los principales equipos, entre ellos
Real Madrid, FC Barcelona y Atlético
de Madrid, han aceptado seguir bajo
el paraguas de Uefa tras asegurarse
dos cosas: la primera, aumentar en un
49% el dinero que llega a los clubes
por Champions y Europa League, hasta 2.550 millones de euros anuales en
2018-2021; la segunda, un cambio de
formato que asegura la presencia de los
equipos históricos e introduce un tercer torneo a partir de 2021 para cumplir
con la misión de que el dinero del fútbol
llegue a todos los países.
“Con Uefa tenemos todos los elementos
para trabajar felices juntos”, destacó

Agnelli en junio, para reiterar que la industria, aquella que inicialmente asume los riesgos, aparcaba la idea de una
Superliga privada y situaba 2024 como
año clave para continuar avanzando en
el desarrollo del fútbol. Un futuro del
que la Fifa también quiere formar parte
con la creación y ampliación de torneos,
siempre bajo el pretexto de generar
más dinero para promover el deporte en
todo el mundo. Pero hay un problema:
su idea de un nuevo Mundial de Clubes
no se consultó ni a los equipos, ni a las
federaciones, ni a las ligas nacionales,
las que más amenazadas se ven para
preservar su competitividad comercial.
En un momento en que la audiencia del fútbol es global, las ligas nacionales propiedad
de los clubes compiten con la propia Uefa e
incluso Fifa por televisión y patrocinadores

El regulador mundial de este deporte
ha propuesto un campeonato de clubes
cada cuatro años, con 24 participantes
(doce de ellos europeos) que recibirían
60 millones de dólares por edición. Una
inyección adicional que Barça y Madrid
han respaldado, pero que rápidamente fue rechazada por la Uefa y las ligas
europeas por el impacto que eso podría
tener en sus respectivos negocios. ¿Por
qué? La capacidad de inversión de operadores de televisión y patrocinadores
no es infinita, y su atractivo podría rebajar el valor actual de sus derechos.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha
sido de los más críticos, pero especialmente relevante fue la oposición de las
federaciones europeas: “No permitiré
que nadie sacrifique sus estructuras en
el altar de un mercantilismo altamente
cínico y despiadado”, señaló en mayo su
presidente, Aleksander Ceferin.
Es un mensaje sincero, pero que quizás
llega tarde cuando los clubes ya no sólo
tienen un impacto local, sus partidos
se ven en todo el mundo y hacen giras
en los cinco continentes; cuando las
propias federaciones disputan en el
extranjero sus supercopas, o cuando
LaLiga decide ser la primera en llevar
un partido oficial a otro país. Este ha
sido el último capítulo de la tensión de
las costuras del actual sistema, pues
la patronal española está dispuesta a
llevar el asunto a la justicia ordinaria.
Uno de los protagonistas de esta historia vuelve a ser Relevent, empresa que
en su día invirtió más de 100 millones
de dólares para crear la International
Champions Cup (ICC), que removió los
cimientos de la Uefa con su idea de una

La Fina creará
unas series
mejor pagadas
para evitar una
liga privada de
los nadadores

La Uefa ha entendido el poder que han
ganado los clubes
y les ha incorporado al consejo
que decide sobre
la explotación de
sus competiciones,
como la Champions
League. /Uefa
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Superliga, y que ahora se propone llevar
un partido de LaLiga Santander a EEUU
cada año. Una propuesta revolucionaria a la que se han opuesto Federación,
Uefa, Fifa y US Soccer, regulador del
fútbol en el gigante norteamericano.
La patronal dirigida por Tebas considera
que no hay fundamentos jurídicos para
prohibir que la competición dispute un
partido en el extranjero, ya que a su
modo de ver no tendría ningún tipo de
influencia en el plano deportivo y cuenta
con el visto bueno de los equipos que,
sea este año o el siguiente, irían a jugar al otro lado del Atlántico. La Fifa,
por su parte, se aferra a sus estatutos
como en su día hizo con la prohibición
del uso de fondos de inversión para fichar a futbolistas, pese a que muchos
equipos criticaron que iba en contra de
la libertad de mercado.
BRUSELAS, EN CONTRA DEL ABUSO
DE POSICIÓN DE LAS FEDERACIONES
Ante el recurso a la justicia ordinaria, las
federaciones internacionales tienen el
único gran argumento de que son las
normas que cualquier entidad o atleta
debe aceptar antes de entrar en su engranaje de competiciones internacionales. Ahora bien, en la industria existen
sonadas excepciones en disciplinas en
las que la competición privada ha logrado imponer su visión frente a la del
regulador internacional: el baloncesto.
La NBA jamás ha cumplido con la obligación de liberar a los jugadores para
los partidos entre selecciones nacionales, una cuestión a la que se aferra la
Euroliga para avanzar con su proyecto
de liga europea de baloncesto.
A su favor tiene a la Comisión Europea,

que en los últimos días de 2017 emitió
un fallo en el que advertía a este sistema
que discurre en paralelo a las legislaciones nacionales que no todo vale. Y,
sobre todo, que no pueden instaurarse
medidas coercitivas a la iniciativa privada si esta no afecta al ámbito deportivo,
después de la denuncia de varios patinadores por las normas de elegibilidad
para selecciones que creó la International Skating Union (ISU). “Las reglas no
deben referirse a los intereses comerciales propios de la ISU. La elegibilidad
de un atleta no debe depender de si él
o ella participa en una competición que

no amenaza esos objetivos deportivos
legítimos”, sostiene Bruselas.
De ahí que la Fina haya creado unas series globales mejor remuneradas y con
los mejores nadadores, con la idea de
desactivar una demanda de varios de
los mejores atletas de crear una competición privada más lucrativa. O el deseo
de la ITF de convencer a los tenistas
con la nueva Copa Davis y no tener que
usar la carta de la elegibilidad para ir a
los Juegos Olímpicos para contrarrestar
el poder de la ATP. ¿Será posible que
la iniciativa privada también se acabe
imponiendo en el deporte rey? P

La NBA jamás ha
aceptado liberar a
sus estrellas para
los partidos de
selecciones previos
a un Mundial o unos
Juegos Olímpicos,
situación tolerada
siempre por Fiba.

BACH (COI): “NO PUEDE EQUIPARARSE
A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
CON COMPAÑÍAS COMERCIALES”
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha sabido leer entrelíneas los movimientos que se
vienen produciendo en los últimos meses, y
a lo largo de 2018 ha lanzado mensajes para
defender el rol de las federaciones internacionales. El más contundente fue su presidente,
Thomas Bach, quien ha declarado: “No puede
ponerse al mismo nivel que organizaciones deportivas a compañías comerciales que tienen
el objetivo de hacer dinero del deporte gracias
a la invitación de deportistas y atletas a los que
has ayudado a desarrollarse y has apoyado
con instalaciones deportivas y entrenadores
en su trabajo diario”.
Varios ejecutivos de competiciones, tanto

nacionales como internacionales, critican
bajo anonimato que ese mensaje olvida dos
cuestiones: muchas de estas compañías están
controladas por los propios clubes, y son estas
competiciones las que también destinan parte
de sus beneficios a la promoción del deporte
de base.
Otro de los interrogantes que se abre a debate
es si las federaciones deben ser las únicas habilitadas para gestionar fondos públicos para
la promoción en todas las disciplinas, pues
nadie duda de que en muchas modalidades
olímpicas, como el atletismo, la natación o la
gimnasia, por poner algunos ejemplos, no han
convertido su competición en negocio.

LAS PRINCIPALES OPERACIONES
CORPORATIVAS DE 2018

ENTORNO

2018: UN AÑO DE COMPRAVENTAS
EN BUSCA DE NEGOCIOS
COMPLEMENTARIOS
PALCO23

La industria del deporte ha sido un año más foco de
atención para los inversores y los principales grupos del
sector, que en total han invertido más de 7.500 millones de euros en la toma de participaciones en 2018. Los
principales motivos han sido la compra de tecnología
Los ingresos de la industria del deporte
han ido al alza en los últimos cuatro años,
una tendencia que no ha pasado desapercibida entre los inversores. La convergencia de los espectáculos deportivos con
el entretenimiento ha hecho que fondos
como Elliott o CVC vuelvan a apostar por
tomar participaciones en competiciones
internacionales, mientras que grupos industriales ya presentes han decidido acelerar su crecimiento mediante adquisiciones de empresas más pequeñas. En total,
durante 2018 se realizaron compraventas
por un mínimo de 7.500 millones de euros,
según los datos recopilados por Palco23.
Ahora bien, se trata de una fuerte caída en
comparación con 2017, un año en el que
se produjeron movimientos por más de
12.500 millones debido a las compraventas en segmentos como el audiovisual o el

para potenciar el negocio, la adquisición de empresas que
refuerzan un mercado geográfico concreto o la compra de
carteras de marcas en busca de sinergias. En esta ocasión,
la mayor operación ha sido la opa de un grupo liderado por
Anta y Tencent sobre Amer Sports.

de las franquicias de grandes ligas de Estados Unidos, con un negocio mucho más
estable que el de la alta competición en
Europa. De hecho, el mayor protagonismo
lo ha adquirido este año el equipamiento,
donde grandes marcas han adquirido carteras menores para ampliar su porfolio o
han incorporado tecnológicas.
La lógica de las operaciones de 2018 encajan con las predicciones de Deloitte, que
en un informe de tendencias sobre compraventas señala “los tres aspectos más
críticos” cualquier movimiento: ampliar
la base de consumidores en mercados
donde la compañía ya opera; aumentar y
diversificar la cartera de productos y servicios, y adquirir tecnología. Y un aviso más
de la consultora: “la actividad de M&A continuará e incluso crecerá en 2019”, señala
en su estudio. P

Las chinas Anta
y Tencent, junto
al fundador
de Lululemon,
han ofrecido
4.660 millones
de euros para
hacerse con el
100% del dueño
de Salomon,
Precor o Wilson

Empresa

Inversor

Sector

Tipo de operación

Participación

Importe

CB Joventut de Badalona

Scraton

Clubes

Ampliación de capital

75

3,7

ASD Femminile Inter Milano

Inter de Milán

Clubes

Adquisición

100

-

Valladolid CF

Ronaldo Nazario

Clubes

Adquisición

51

-

Aston Villa

NSWE

Clubes

Adquisición

55

-

NK Istra 1961

Deportivo Alavés

Clubes

Adquisición

85

-

Girondins de Burdeos

General American Capital Partners (Gacp)

Clubes

Adquisición

100

100

Córdoba CF

Jesús León

Clubes

Adquisición

99

9,5

Team Bahrain Merida

McLaren

Clubes

Adquisición

50

-

AC Milan

Elliott Management Corporation

Clubes

Adquisición

99

400

Premiership Rugby

CVC Capital Partners

Competiciones

Adquisición

27

221

Titan Experience

Ironman

Competiciones

Adquisición

100

-

Arca Racing Series

Nascar

Competiciones

Adquisición

100

-

Track160

Bundesliga

Competiciones

Adquisición

10

-

Jack Wolfskin

Callaway

Equipamiento

Adquisición

100

418

Choice

JD Sports

Equipamiento

Adquisición

-

-

Athleticum

Decathlon

Equipamiento

Adquisición

-

-

House of Fraser

Sports Direct

Equipamiento

Adquisición

-

-

Peak

Amer Sports

Equipamiento

Adquisición

100

255

Icebreaker

VF Corporation

Equipamiento

Adquisición

100

-

Finish Line

JD Sports

Equipamiento

Adquisición

-

450

Altra

VF Corporation

Equipamiento

Adquisición

100

-

Twine Health

Fitbit

Equipamiento

Adquisición

100

-

Amer Sports

Anta, Tencent, Chip Wilson y FountainVest Partners Equipamiento

Adquisición

100

4661

Helly Hansen

Canadian Tire Corporation

Equipamiento

Adquisición

100

985

Invertex

Nike

Equipamiento

Adquisición

100

-

Zodiac

Nike

Equipamiento

Adquisición

100

-

Bicicletas Monty

BH Bikes

Equipamiento

Adquisición

100

-

Hiit Basecamp

Anytime Fitness

Fitness

Adquisición

100

-

Fitness Place

Altafit

Fitness

Adquisición

100

-

Jump Fitness

Altafit

Fitness

Adquisición

100

-

Ifitness

Altafit

Fitness

Adquisición

100

-

BeOne

Formentor Capital

Fitness

Adquisición

84

-

Las Rejas Open Club

Forus

Fitness

Adquisición

-

-

AltaFit

MCH

Fitness

Adquisición

-

-

O2 Centro Wellness Piscinas Sevilla

Viding

Fitness

Adquisición

-

-

EasyGym

The Gym

Fitness

Adquisición

-

-

Soho Gyms

Pure Gym

Fitness

Adquisición

-

-

Qualitrain

eGym

Fitness

Adquisición

-

-

Ben Dunne Gyms

JD Gyms

Fitness

Adquisición

-

-

Fitness Naranjo

Dos Deporte

Fitness

Adquisición

100

-

MOMO Sports Club Caja Mágica

Forus

Fitness

Adquisición

100

-

Booker

Mindbody

Fitness

Adquisición

132

-

FitMetrix

Mindbody

Fitness

Adquisición

100

-

Fitness Hut

Viva Gym

Fitness

Adquisición

100

-

Fisico

Go fit

Fitness

Adquisición

100

-

Singular WOD

Thomas Wellness Group

Fitness

Adquisición

100

Gym for Less

Sodexo

Fitness

Adquisición

-

-

Pure Barre

Xponential Fitness

Fitness

Adquisición

100

-

The Gamer Agency

Bruin Sports Capital

Márketing

Adquisición

100

-

IEG

Bruin Sports Capital

Márketing

Adquisición

100

-

Soulsight

Bruin Sports Capital

Márketing

Adquisición

100

-

VPF Pro

Mediapro

Márketing

Adquisición

100

-

Participación en el capital, en porcentaje. Importe, en millones de euros.		

Elaboración propia a partir de documentos oficiales e informaciones de medios especializados.
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¿CUÁLES SON LAS
PRIORIDADES DEL
EMPRESARIADO
PARA 2019?
PALCO23

Javier Tebas (LaLiga):
“Los retos de LaLiga este año
serán el crecimiento internacional, la competitividad fiscal
y seguir con la estrategia para
afrontar el reto de la transformación audiovisual que se está
produciendo”

Gabriel Sáez (Go Fit):
“En el 2019 queremos seguir trabajando e investigando para que
el número de personas activas y
felices aumente allá donde estemos. Comprometiéndonos en
la construcción de una sociedad
más sostenible”

José Miguel Calleja (ACB):
“En 2019 vamos a ver una ACB llena
de sorpresas. Será un año en el que
demos más visibilidad a una liga especialmente competitiva y atractiva,
donde se va a mostrar fielmente la
verdad de lo que debe ser una competición” nuestra competición

Carmelo Ezpeleta (Dorna):
“Espero que en 2019 se mantenga el alto nivel de espectáculo en
la pista y, por otro lado, la seguridad de nuestros protagonistas,
que son los pilotos. Es clave que
sigamos implementando novedades en dicha materia”

J.M. Bartomeu (FC Barcelona):
“Esperamos que en 2019 todo
el mundo respete las normas de
fair play financiero que siempre
hemos reivindicado para garantizar el equilibrio competitivo del
fútbol; nosotros cerraremos el
acuerdo de title rights”

Javier Lozano (Lnfs):
“En 2019 esperamos consolidar
nuestra arquitectura audiovisual, así como diseñar un plan
de reparto de ingresos donde
prime lo meritocrático. También
seguirá la profesionalización de
la estructura de clubes y liga”

Anselmo Méndez (Grupo Duet):
“Nuestro objetivo para 2019 es
seguir diferenciándonos. En un
momento en que la oferta del
sector es heterogénea, el cliente
necesita saber claramente que
le ofreces y que expectativas va
a generarle tu propuesta”

Andrés de la Dehesa (Afydad):
“El reto para los fabricantes va a
ser la adopción de la Rfid tanto a
nivel logístico como en su posterior utilización por los detallistas.
En un negocio omnicanal, los
stocks deben estar perfectos para
dar servicio al consumidor” final”

Ángel Segarra (Sprinter):
“En Sprinter, durante 2019
seguiremos trabajando por estar
cuándo y dónde el cliente de artículos de sportwear lo necesite.
Para ello, esperamos ofrecer la
mejor oferta omnicanal y multimarca”

Josean Querejeta (Baskonia-Alavés): “Organizar la mejor Final
Four que se recuerde y aspirar a
lo máximo en lo deportivo. Para
el Alavés la permanencia es el
primer reto, pero no queremos
poner límites”

Javier Reviriego (Valderrama):
“Será un año muy importante, ya
que los éxitos de nuestros golfistas aún no se han traducido en
crecimiento y mayor participación. Debemos hacer llegar el
deporte en forma de espectáculo con grandes torneos”

E. Calzada (Prime Time Sport):
“2019 será trascendental para
ver cómo la revolución del consumo audiovisual impacta en la
venta de los derechos de televisión y, sobre todo, comprobar si
actores como las OTT consiguen
rentabilizar estas inversiones”

Tras un año en que la industria del deporte se ha mostrado fuerte, las organizaciones del sector encaran un 2019 con el reto de ir más allá de su core business. El
reto es seguir creciendo en un sector en el que se han ido introduciendo actores de
otros sectores, como Amazon, que amenazan la estructura tradicional del negocio.

Crecimiento en la palabra más repetida por los directores general y presidentes de las principales organizaciones deportivas de España cuando
se les pregunta por sus objetivos para
2019. Las grandes competiciones deportivas del país evolucionan su modelo de negocio a distintas velocidades, y mientras que el reto de LaLiga
pasa por el crecimiento internacional,
la ACB y la Lnfs trabajarán por hacer
el producto más atractivo con el apoyo de sus socios audiovisuales. Y, en
cualquiera de los dos casos, la visibilidad jugará un papel clave.
Los clubes deportivos, por su parte,
aspiran a mejorar sus resultados deportivos, una condición indispensable
para atraer a mejores patrocinadores,
a más seguidores y, en definitiva, para
incrementar su negocio. El FC Barcelona, además, insiste en la importancia
de que se definan las reglas económicas bajo las que debe regirse el fútbol.
Tras un año en que nueve de cada diez
empresas confían en facturar más en
2018 que en el año anterior, muchos
profesionales consideran que la propia
dinámica del negocio del deporte les
permitirá continuar creciendo pese a
los primeros síntomas de ralentización
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de la economía. Por otro lado, la digitalización continuará jugando un rol
importante, pues ocho de cada diez
empresas aseguran que obtienen ingresos a través de entornos digitales;
aunque las empresas aseguran que no
pretenden restar importancia a la tienda física, se espera que los ingresos
online aumenten. Así lo considera el
83% del sector, según se desprende
del Barómetro del Negocio del Deporte
en España, elaborado por Palco23, y
coincide con la opinión de Ángel Segarra, director general de Sprinter.
Otro de los desafíos de las empresas
es jugar un papel activo en el proceso de concentración del sector. Intersport ha anunciado que realizará
compras y las principales cadenas de
gimnasios también esperan hacerlo.
Aunque, si hay un objetivo compartido
por todos es conseguir que más gente en España haga deporte, ya que la
mayoría coincide en que ahí radica el
verdadero negocio.
El papel de la mujer también será destacable, ya que cinco de cada diez entidades aseguran que el fomento de
la práctica deportiva femenina será
uno de sus motores de crecimiento
a futuro. P

Jorge Garbajosa (FEB):
“Mantener el alto nivel de todo el
baloncesto español que nos ha
llevado a ser la primera potencia
de Europa y segunda del mundo.
Desarrollar el 3x3, implementar
la imagen corporativa, y consolidar el crecimiento económico”

Vicente Solá (Valencia Basket):
“En este año deseamos crecer.
Que el primer equipo masculino
siga luchando con los mejores,
el femenino se consolide en la
élite y L’Alqueria del Basket siga
siendo referente de baloncesto
base en toda Europa”

Jordi Pomarol (LVP):
“Es un año de consolidación,
que se centrará en los actores
clave y los contenidos darán un
salto sustancial. Para LVP, será
la consagración internacional
afianzando su posición y filosofía
en Latinoamérica y Europa”

J. Lissavetzky (España Activa):
“Desarrollaremos un plan estratégico que integre a todo el sector
y aporte conocimiento sobre los
efectos del sedentarismo. En
2019 queremos crecer y ser un
agente determinante en la promoción de la vida activa y saludable”

Quim Tomàs (The North Face):
“Las previsiones para 2019 no
son inferiores a las de 2018, con
un crecimiento de doble dígito.
El outdoor tiene un gran potencial de crecimiento si cada vez
converge más con el mundo de
la moda urbana”

Fernando Carpena (Rfen):
En la Federación de natación
afrontamos el año preolímpico
con el objetivo de conseguir los
mejores resultados en el Mundial
de Corea del Sur. Esperamos
crecer en negocio y licencias con
el público joven como foco”

Roberto Ramos (BeOne):
“Los retos para 2019 son conseguir que haya más personas activas y estar fortalecidos frente
a las operaciones corporativas
que se firmarán. Queremos mantener la cercanía con nuestros
clientes y trabajadores”

Diego Soro (Cream eSports):
“En 2019 continuará la batalla
frenética, donde tanto nosotros
como los otros clubes buscamos
posicionarnos rápido. Todavía
no es sencillo convencer a los
patrocinadores porque algunos
lo ven prematuro”

David Serrahima (Octagon):
“Las propiedades que combinen entretenimiento, música,
deporte,y localizaciones únicas
jugarán un papel relevante para
los fans. Será necesario invertir
en liderazgo creativo y en medición de resultados”

COMPETICIONES

LALIGA, UN PLAN MÁS
ALLÁ DE UN ÍDOLO
M.MENCHÉN

La gestora del fútbol profesional español aceleró en 2018
su proyecto de marca, con la renovación de su identidad,
el lanzamiento de una plataforma OTT para crear una
gran comunidad del deporte y la venta de sus derechos
de televisión hasta 2024. Los nuevos contratos aseguran

En una reunión entre ejecutivos del
fútbol español, hace diez años se
hablaría sobre las dificultades para
cobrar el traspaso de un determinado club y la losa que suponía la deuda
con Hacienda. Conversaciones del
pasado, o probablemente de pocos
clubes que aún tienen problemas
pese a la senda alcista del negocio
de LaLiga, que desde 2011-2012 ha
doblado prácticamente sus ingresos y
ya supera los 4.000 millones de euros.
Y en las oficinas de la competición se
repite un mensaje día tras día si no se
quiere frenar esa progresión: “España
da para lo que da y hay que mirar más
al extranjero”, insisten. Especialmente
ahora que la situación acompaña.
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el crecimiento de los ingresos y evidencian que cada vez
depende menos de la presencia de estrellas mediáticas en
los clubes. El único proyecto atascado es el de la celebración de partidos oficiales en EEUU, así como rebajar aún
más el peso de Real Madrid y Barça en el negocio total.

El ciclo audiovisual que finalizará en
2018-2019 ha supuesto un auténtico punto y aparte en la historia de
la competición, que ha acelerado el
saneamiento de los equipos y ha profesionalizado todas sus estructuras.
Ejemplo de ello es que se ha multiplicado por diez la plantilla, que ya ronda las 550 personas, pero también la
renovación absoluta de su identidad
de marca y la puesta en marcha de
proyectos estratégicos que antes eran
impensables: desde la creación de una
OTT para emitir deportes menos mediáticos, a la celebración de partidos
en el extranjero o la instauración de un
reglamento audiovisual al que en 2018
se le ha dado una nueva vuelta para

mejorar aún más el que ya es su principal producto: las retransmisiones.
Ese trabajo de puesta en valor de los
contenidos se ha traducido en un seguro para el ciclo 2019-2022, para el
que ya está firmado un incremento del
15% de los ingresos audiovisuales en
España gracias a los acuerdos con
Telefónica y Mediapro, que pagarán
1.140 millones por el fútbol de pago.
Ello, pese a que la competición ya viene de un ciclo en el que la factura por
televisión ha pasado de 614,5 millones
en 2015-2016 a 1.014 millones de euros en 2017-2018.
Sin embargo, en la patronal presidida
por Javier Tebas asumen que el techo
de abonados a la televisión de pago

UN AMBICIOSO PLAN EXTERIOR QUE
SIGUE ADELANTE PESE A TODO

EVOLUCIÓN DE LAS GRANDES MAGNITUDES DE LALIGA
EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: LALIGA

4000

Ingresos
Gastos

3000

2000

Deuda financiera neta

1000

Resultado de explotación
Beneficio neto

0

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

en el país podría estar en torno a los
nueve millones de hogares, frente a
los 6,7 millones actuales. Es decir,
que seguir creciendo pasaría por fortalecer su condición de producto premium respecto a otras competiciones
y contenidos de entretenimiento, así
como avanzar en la lucha contra la piratería en los bares. Para conseguirlo,
en 2018 se creó un ejército de cien
inspectores para aflorar el consumo
ilegal en establecimientos públicos,
pues estiman que hay 120.000 locales
que ofrecen el fútbol español, de los
cuales un 50% lo hace de forma ilegal.

2016-2017

Pese al récord de ingresos que se producirá en España, lo cierto es que la
evolución del negocio ha hecho que las
retransmisiones en el exterior tengan
un peso cada vez más similar al del
mercado local. Especialmente a partir
de 2019, año a partir del cual Mediapro
ha garantizado unos ingresos mínimos
de 897 millones anuales por la comercialización de las retransmisiones en
el extranjero hasta 2024, lo que supone un alza del 30% respecto a la actual
temporada. “Los aficionados ya no son
únicamente aquellos que acuden a los
estadios; también lo son los que lo ven
desde casa y desde el extranjero, que
también pagan una cantidad importante”, ha insistido a lo largo de 2018
el presidente de LaLiga, Javier Tebas,
sobre su ambición por realizar proyectos en otros países.

Es una reflexión que implica hacer importantes equilibrios para preservar
el core business de un negocio que
aún hoy tiene la base de todo en las
aficiones locales, por lo que supone
en términos de ingresos por taquilla,
patrocino y marca. Al mismo tiempo,
sin embargo, colectivamente debe
ganar visibilidad a nivel internacional
para competir con el resto de grandes
ligas europeas. Nadie ha negado que
el liderazgo en esa faceta corresponde
a la Premier League, y de ahí las medidas que se han venido implantando. Si
2017 fue el año de la apertura de delegaciones por medio mundo, este 2018
ha sido el de la ejecución de grandes
proyectos sobre el terreno.

LaLiga se ha
asegurado un
importante alza
de ingresos
anuales por TV
en 2019-2022

2.037

Mientras que en el plano local y deportivo lo que predominan son los equipos
para conectar con las aficiones, en el
ámbito internacional y social se está
persiguiendo que predomine LaLiga
como paraguas de todo lo demás. Es
decir, que se proyecte una imagen
de conjunto a la hora de abrir nuevos
mercados o promover iniciativas de
apoyo a otros deportes. Por ello, en
el último año también se ha completado una profunda renovación de la
identidad de marca del torneo, más
moderna y con un claro enfoque al
consumidor final y no tanto a las esferas institucionales. Su reclamo No es
fútbol. Es LaLiga es el gran resumen
de ese cambio.
El proyecto más ambicioso, y no menos polémico, es el de Estados Unidos.
Allí se ha firmado un acuerdo para los
próximos quince años con Relevent
Sports, empresa organizadora del
torneo que todos los grandes clubes
europeos juegan en verano y que
desde 2018 también buscará oportunidades comerciales para el fútbol
español. Para ello, se propuso jugar
un partido oficial de LaLiga Santander
cada temporada en el gigante norteamericano y la idea recibió el respaldo
de la mayoría de clubes, pero la negativa del mundo federativo, con Fifa a la
cabeza, ha obligado a posponer este
tipo de partidos.
El caso ha sido llevado ante la Justicia
ordinaria, pues la patronal considera
que no hay argumentos jurídicos que
avalen esa prohibición, aunque se asume que hasta 2020 no podrá llevarse

LaLiga ha lanzado
una nueva imagen
de marca con la
que avanzar en su
propuesta de entretenimiento, que
ya incluye eventos
propios en países
clave como EEUU
o India.
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Una de las grandes novedades
de 2018 ha sido la llegada del
videoarbitraje (VAR) a LaLiga
Santander, que a partir de 2019
se extenderá también a LaLiga
1|2|3 y la Copa del Rey. La competición se ha adelantado a Uefa
y Premier League, entre otros.

la experiencia del torneo a otro país.
“Me hubiese gustado jugar, pero seguiremos con la demanda principal y
llegaremos a jugar un partido fuera de
España”, señaló Tebas a comienzos
de diciembre. El plan sólo cuenta con
la oposición pública del Real Madrid,
y la asociación defiende que el 90%
de la comisión delegada formada por
equipos aprobó esta iniciativa.
A la ejecución de proyectos estratégicos,
como la alianza con Relevent en EEUU y
con Facebook en China, se le suma el trabajo para evitar que el Gobierno suba los
impuestos del fútbol

Más sencilla ha sido la ejecución del
proyecto con Facebook en India, una
apuesta pionera por la que las retransmisiones del fútbol español en
el segundo país más poblado de Asia
se realizan en esta red social. “Es un
mercado clave para LaLiga, no sólo por
sus crecientes datos económicos, sino
también por sus datos demográficos,
combinados con un amor creciente
por el fútbol”, señalan en la organización. Muestra de ello es que, a finales
de noviembre, se organizó una misión
empresarial a India en la que participaron 18 de los 20 equipos de Primera División, con el objetivo de conocer
mejor este mercado y las oportunidades que existen en términos comerciales y de formación deportiva.
Este tipo de acciones buscan poner en
valor el conjunto de la competición y
rebajar la dependencia histórica que
siempre existió en torno a Real Madrid
y FC Barcelona. No se trata de impedir
el crecimiento de estos dos equipos,
sino de conseguir que la evolución del
24

En 2018 se prolongó la apuesta
por la RSC con LaLiga Genuine,
el torneo en el que los equipos
están formados por personas
con discapacidad intelectual.
Santander ha decidido extender
su patrocinio a esta iniciativa,
que cuenta con 30 equipos.

aficionados. Sin embargo, hay frentes comunes en los que la unidad es
absoluta, y uno de ellos es el temor a
las reformas fiscales propuestas por
el Gobierno y que podrían afectar a
todos los equipos a la hora de acudir
al mercado de fichajes.
UNIDAD FRENTE A LA
SUBIDA DE IMPUESTOS

negocio de esta industria en España
no esté tan ligada a dos actores concretos. En este sentido, la aprobación
del nuevo modelo de reparto de ingresos por televisión y el crecimiento de
entidades como el Atlético de Madrid
ayudan a entender la reducción de El
Clásico en el negocio agregado.
La facturación de Barça y Madrid representó menos del 40% del total en
2016-2017, una situación que jamás
se había dado en la historia moderna.
Además, su ritmo de crecimiento en
los últimos dos años fue inferior al del
resto pese a que ellos tampoco han
dejado de crecer de forma constante.
Ambos clubes tratan de mantener las
distancias con la patronal en muchas
de sus iniciativas, pues no dejan de
considerar que el propio torneo puede llegar a ser un competidor más a
la hora de captar patrocinadores o

El acuerdo inicial alcanzado por PSOE
y Podemos para los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) establecía una subida de dos puntos en el
tipo aplicable a las rentas de más de
130.000 euros y en cuatro puntos a
las que excedan los 300.000 euros.
¿Resultado? Un sobrecoste de 80 millones de euros para los clubes porque
afectaría al Irpf del 75% de los profesionales de la competición. “Puede
suponer la pérdida de veinte jugadores
de élite en la liga española, afectando
muy negativamente a la competitividad respecto a otras ligas de nuestro
entorno”, recuerda la patronal.
En un informe encargado por LaLiga a
Garrigues sobre las diferencias fiscales
entre el fútbol español y el resto de Europa, se señala que esta sería la puntilla
a una serie de medidas que dejan a los
equipos en clara situación de desventaja, pese a que en 2018-2019 pagarán
más de 900 millones en impuestos referidos a los trabajadores y otros 400
millones en tributos societarios. Y una
de las cuestiones que más inquieta es
que no haya ventajas fiscales para la
captación de talento extranjero, tras ser
excluidos de la famosa Ley Beckham y
pese a que sí existen este tipo de incentivos en Premier, Serie A y Ligue-1,
por ejemplo. Ahora, se abre un año para
defenderse en este campo. P

LaLiga TV ha sido otro de los
proyectos de calado en 2018,
con la adquisición de los derechos audiovisuales de Asobal y
Lnfs, que se unen a una OTT en
la que ya estaban numerosas federaciones para crear una gran
comunidad de consumidores.

La patronal del fútbol español
ha continuado firmado alianzas
para promover este deporte con
otros países como Arabia Saudí
o China. El gigante asiático, incluso ha elegido Madrid para instalar un centro de entrenamiento
para sus jóvenes promesas.

CLUBES

2018: ‘EL CLÁSICO’ AL FIN
DESBLOQUEA EL CAMBIO DE
TERRENO DE JUEGO
PALCO23

FC Barcelona y Real Madrid han conseguido finalmente
que los gobiernos municipales de ambas ciudades den el
visto bueno a los proyectos de remodelación de sus estadios. La inversión superará en ambos casos los 500 millones de euros, que el conjunto blanco ha decidido financiar

Real Madrid y FC Barcelona representan una de las rivalidades históricas
del fútbol europeo, pero hace años
que la competencia trascendió más
allá del terreno de juego. Los dos clubes figuran en el podio de las marcas
más valiosas del deporte, y su evolución en el ámbito comercial ha sido
muy pareja en la última década. Este
2018 no podía ser distinto, y ha sido
el año en que ambas entidades han
logrado desbloquear los trámites para
remodelar sus estadios y sentar las
bases del próximo salto cuantitativo
en términos de ingresos.
El presidente blaugrana, Josep Maria
Bartomeu, ya anunció en 2015 que su
ambición era que la facturación alcanzara los 1.000 millones de euros en
2021, un objetivo que su homólogo,

Los presupuestos para 20182019 revelan que el FC Barcelona
está algo más cerca de los mil
millones en ingresos, pues se han
presupuestado 960 millones de
facturación. Es un 5% más que el
año anterior y por encima de los
803 millones que ha contemplado
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con una emisión de deuda y para la que el Barça trabaja
en la venta por adelantado del apellido del Camp Nou. La
puesta en marcha de las remodelaciones podría ser clave
en la carrera emprendida por los dos equipos para ser los
primeros en alcanzar los 1.000 millones de facturación.

Florentino Pérez, verbalizó por primera
vez en la asamblea de socios de 2018.
Nadie sabe quién será el primero en
conseguirlo, pero la venta de los title
rights asociados a la renovación del
Camp Nou y el Santiago Bernabéu
puede ser determinante, y el Barça
parece estar más cerca de conseguirlo
antes de empezar las obras.
En el último trimestre del año fueron
desveladas dos ofertas que económicamente alcanzaban los 300 millones
de euros que pide Bartomeu por un
contrato de quince años, pero distintos aspectos han impedido un acuerdo
total. Una propuesta era de Mediapro,
que rechazaba adelantar todo el dinero de entrada, y la siguiente fue de
Scranton, vehículo inversor vinculado
al gigante farmacéutico Grifols y cuya

intención era después revender en el
mercado los derechos de patrocinio.
El Madrid, por su parte, ha paralizado
todos los movimientos a la espera de
que se resuelva el arbitraje que inició
a principios de 2018 en París. Allí reclama una indemnización a Mubadala,
que rescindió unilateralmente un contrato cifrado en 400 millones de euros
alegando cambios sustanciales en el
proyecto. De ahí que Pérez solicitara a
los socios autorización para endeudar
la entidad en hasta 575 millones para
acometer las obras. Bartomeu también
trató, sin éxito, que los socios permitieran a la junta firmar operaciones de
crédito por más de 100 millones sin
tener que acudir a una asamblea.

el Real Madrid, que en los últimos
años ha recurrido menos a los
traspasos para cuadrar las cuentas. Eso sí, los blancos han logrado
imponerse en la carrera de la
rentabilidad, con un beneficio neto
previsto de 43 millones de euros,
cuatro veces más que su rival.

Y ese ha sido otro punto en común de
los protagonistas de El Clásico, que
han tenido que renunciar a parte de
sus ambiciones comerciales para recibir luz verde definitiva de los respectivos ayuntamientos. Pérez desveló en
septiembre que el Bernabéu tendrá
dos tiendas Adidas, zona de eSports
y galería comercial para grandes marcas, además de un renovado museo.
Por el contrario, se renunciará a aumentar el aforo a cambio de instalar
una cubierta. El Barça, por su parte,
sí ganará asientos, pero sobre todo
quiere reforzar la oferta VIP y crear
una zona de oficinas y tiendas en la
explanada exterior. Ninguno de los dos
clubes se atreve a poner fecha a las
inauguraciones, aunque se espera que
sea ya en 2023. Entonces, se sabrá
cuál fue el primer milmillonario. P

¿CÓMO SERÁN LOS NUEVOS
ESTADIOS?

COMPETICIONES

2018: ACB, PUNTO Y
APARTE PARA CRECER
PATRICIA LÓPEZ

La asociación de baloncesto ha logrado resolver en 2018
la situación de interinidad en la que se había instalado. El
nombramiento de un nuevo presidente ha dado esperanzas a la competición, adolecida tras meses de bloqueo y
falta de consenso entre los 18 clubes que forman parte de

Que la ACB es una de las competiciones
nacionales de baloncesto más seguidas
en Europa no es una novedad, pero sí lo
ha sido la unanimidad que consiguió en
julio la elección del nuevo presidente.
La figura de Antonio Martín generó el
consenso que la competición no había conseguido en los últimos años en
torno a decisiones estratégicas, como
la definición de un nuevo formato que
asegure la sostenibilidad de este deporte a nivel profesional y vuelva a seducir
a las marcas.
A la espera de esa evolución del torneo
en la que no se ha avanzado nada en
2018, lo cierto es la palabra “cambio”
serviría igualmente para definir el año
de la ACB. Algunos ya se han materializado, como la reorganización de la estructura ejecutiva, mientras que otros
continuan siendo asuntos por resolver
pese a los tímidos avances consegui-

la organización. En 2018 también se ha fichado a un nuevo
director general y a un responsable de marca para aportar
mayor profesionalización y generar nuevos ingresos. De
momento, en verano se aseguró la renovación de Movistar+ como partner audiovisual y patrocinador hasta 2021.

dos, como la firma de un nuevo convenio colectivo que regule los derechos y
las obligaciones de los jugadores y de
la patronal.
En este sentido, la elección de Martín
para relevar a Francisco Roca ha generado cierta esperanza tanto en el seno
de la entidad como en los actores que
juegan en el entorno de la canasta. La
Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) tiene mejor sintonía con el
nuevo presidente patronal, pues ve con
buenos ojos que en el pasado fuera jugador de élite. Por otro lado, su fichaje
fue la primera decisión plenamente
consensuada de los últimos años. “Es
una buena noticia que haya unidad tras
varios años de desunión en la entidad”,
señalan fuentes de la liga.
Una ruptura que quedó patente en el
verano de 2017, cuando Roca, que llegó
procedente de LaLiga en 2014, decidió

abandonar la presidencia por la falta de
acuerdo entre los equipos para aprobar
la reducción gradual de participantes;
ello, pese a que la iniciativa contaba con
el apoyo expreso del Consejo Superior
de Deportes (CSD) y de la Federación
Española de Baloncesto (FEB). Era una
medida que la dirección propuso para
frenar las amenazas de abandonar la
competición de Real Madrid, Barça
Lassa, Unicaja Málaga y Kirolbet Baskonia. Se perseguía aligerar el calendario
y elevar los estándares de calidad del
torneo. Roca entendió que el apoyo del
CSD, y el de los clubes con mayor implatación social, suponían una oportunidad
de oro para rebajar la Liga Endesa de 18
a 16 equipos, pero no salió adelante.
Un año y medio después, todavía hoy
figura en la carpeta de asuntos pendientes, al igual que la firma del convenio colectivo. Eso sí, en 2018 se han

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE LA ACB
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fijado las bases del documento y se han
alcanzado acuerdos relacionados con
el incremento del salario mínimo, que
crecerá un 10%. El principal escollo
de las negociaciones ha sido el fondo
social, una aportación que realizan los
clubes para financiar el sindicato. Las
entidades querían dejar de abonar esta
ayuda, mientras que la ABP quería mantenerla. La falta de acuerdo hizo peligrar
la celebración de la Copa del Rey 2018,
pero finalmente se alcanzó un pacto de
mínimos que permitió disputar uno de
los torneos más seguidos de la temporada. Del acuerdo se desprende que
los clubes irán abonando temporada
a temporada una menor cantidad al
fondo social. El sindicato, por su parte,
establecerá un mecanismo de pago de
cuotas a los jugadores a partir de 20192020; en ningún caso será obligatorio,
según afirma el presidente de la ABP,
Alfonso Reyes.
NUEVOS FICHAJES PARA
HACER CRECER LOS INGRESOS
Martín no está solo en todas las negociaciones abiertas, ya que la ACB decidió que había que reforzar la estructura
con el fichaje de un director general que
apoyara en el día a día al presidente.
José Miguel Calleja asumió ese cargo
después de realizar la auditoría interna
del organismo y de ser la figura que hizo
de enlace entre la organización de la
ACB y la comisión delegada durante los
ocho meses en lo que había un vacío
presidencial tras la salida de Roca. Este
movimiento, con el que se busca pro-

fesionalizar más su gestión y poner en
práctica una política de ajustes y relanzamiento del producto, únicamente no
contó con el voto favorable del Kirolbet
Baskonia.
Antonio Martín contó con apoyo unánime
de los clubes de la ACB para ser presidente
de la patronal, mientras que José Miguel
Calleja obtuvo el visto bueno de todos los
equipos excepto Kirolbet Baskonia

Ahora, Calleja dirige el timón de una
competicion deportiva que persigue
continuar aumentando unos ingresos
que en 2016-2017 ascendieron a 28,4
millones de euros. En esta tarea también juega un papel fundamental Ricardo de Diego, fichado como director de
marca y que llega de la automovilística
KIA, uno de los patrocinadores con los
que cuenta la ACB. El proceso de reestructuración no sólo ha supuesto la entrada de nuevos profesionales, sino que
también se han producido salidas. En
concreto, las de Gerard Freixa, director
financiero y de eventos; Jordi Cañellas,
director de márketing y patrocinios, y
Javier de la Chica, director del área de
negocio, que cesaron en verano.
Con las incorporaciones, la ACB persigue uno de sus mayores retos: ser
más relevante entre el gran público y
recuperar el terreno perdido durante
los últimos años. En ese desafío cobra
especial relevancia Movistar+, partner

Unicaja es uno de
los patrocinadores
más longevos de un
equipo de la ACB.

audiovisual de la competición y patrocinador hasta 2020-2021. La plataforma
de televisión de pago renovó en agosto
el contrato por el que tiene los derechos
en exclusiva para emitir la competición
en España, y este ha sido precisamente el gran hito de la patronal en 2018:
asegurarse la continuidad de un socio
que garantiza ocho millones de euros
anuales por las retransmisiones y más
de siete millones por patrocinio.
Esta asociación implica sacrificar las
emisiones en abierto durante otro ciclo, una decisión que la ACB defiende
porque, a cambio, dispone de un producto de mayor calidad y notoriedad en
redes sociales, y que durante la pasada
temporada convenció a 3,7 millones de

Esta noviembre,
534.166 fans
han visto un
partido de ACB
en el pabellón,
un 7% menos.

7%

El Real Madrid y el Barça Lassa
son los equipos de la ACB que más
facturan. Mientras que el conjunto
blanco ha presupuestado unos
ingresos de 13,1 millones de euros,
la sección de baloncesto blaugrana espera facturar 11,1 millones de
euros en la temporada 2018-2019.

Ahora bien, estas áreas llevan años
acumulando pérdidas. De hecho,
se espera que el Madrid asuma
unas pérdidas de 28 millones de
euros, mientras que las del Barça
se situarán en 25 millones. ¿El
motivo? La inversión en personal
supone más de 27 millones.

libre de los aficionados es cada vez
mayor. Hasta noviembre, la asistencia
de la ACB superó el medio millón de
personas, pero reunió a un 7% menos
de aficionados en los días de partido.
Cada recinto deportivo atrae de media a menos de 6.000 seguidores por
encuentro, y se dan grandes desequilibrios entre los equipos: el San Pablo
Burgos promedia 9.125 seguidores, con
una ocupación del 96% pese a ser uno
de los últimos en ascender a la élite; de
hecho, sólo le supera el Baskonia, con
9.147 aficionados.
La ACB ha empezado a trabajar en proyectos que fomenten la asistencia a los
pabellones de la Liga Endesa, que de media reúnen a menos de 6.000 personas
por partido

El Movistar Estudiantes ha reforzado sus fondos propios con una
ampliación de capital de un millón
de euros en la que han participado tanto accionistas actuales
como inversores que no formaban
parte del capital. El Divina Pastora
Seguros Joventut, por su parte, ha

espectadores en directo, según datos
recopilados por Kantar Media.
El compromiso de la plataforma de
Telefónica es innovar para ofrecer una
retransmisión que genere engagement
y que cumpla con las exigencias de los
aficionados, que durante años se ha
quejado de que el producto televisivo
no estaba a la altura de una competición de primer nivel. Y, en ese camino,
la patronal ve al socio más acertado a
Movistar+, pues también tiene los derechos audiovisuales de la NBA y, durante
esta temporada, la Euroliga. De entrada,
se ha instaurado la producción remota de partidos para optimizar costes y
personalizar mejor las retransmisiones
con grafismos y repeticiones.
Otro de los desafíos de la competición
es conseguir congregar a más aficionados en los pabellones, en un entorno
en el que la competencia por el tiempo
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ampliado capital en 3,7 millones
aportados por el vehículo inversor
de Grifols. El objetivo de ambas
entidades es poner al día el pago
a acreedores y Hacienda, pero
también contar con liquidez para
armar un equipo competitivo y
garantizar su presencia en la ACB.

El Bilbao Basket ha firmado la temporada más difícil de su historia. Al
descenso a LEB Oro se ha sumado
una deuda de seis millones de
euros que le ha obligado a activar
el preconcurso de acreedores para
tratar de evitar la desapareición. El
objetivo es renegociar las obliga-

La otra cara de la moneda es el Deteco
GBC, que apenas logra llenar el 22% de
los asientos de su pabellón, al que acuden de media 2.409 seguidores. Otra
de las aficiones más fieles de la competición es la de Movistar Estudiantes,
que pese a que esta temporada está
peleando por no entrar en zona de descenso, reúne a 7.764 seguidores en el
WiZink Center.
Para explicar este fenómeno, la ABP
apela a la falta de vinculación del aficionado con el club. “Cuesta que el fan
se sienta identificado, y es vital que lo
haga porque una liga es más atractiva
cuantos más seguidores tiene”, sostiene el presidente del sindicato, Alfonso
Reyes. Se trata de un reto de altura para
una competición que año tras año exporta talento a la NBA, una liga que ha
bajado las barreras de acceso. P

ciones de pago que tiene, en especial con la Hacienda de Bizcaia,
que es el acreedor más importante
de la sociedad. El club ha reducido
su gasto en un 60% respecto a
la temporada anterior, y para la
campaña 2018-2019 cuenta con
un presupuesto de 1,2 millones.

COMPETICIONES

2018: EL TOQUE ‘BRITISH’
EN LOS SUEÑOS DE UNA
EUROLIGA QUE DOBLA INGRESOS
PALCO23

El año 2018 en la Euroliga ha estado marcado por las iniciativas de negocio y por la consolidación del formato de
competición que se estrenó en la temporada 2015-2016.
Desde entonces, la asociación ha duplicado sus ingresos,
una senda en la que espera seguir en los próximos años, y

Apenas han pasado tres temporadas
desde que la Euroliga renovó su formato
de competición. Fue un movimiento que
no sólo perseguía aumentar su atractivo
deportivo, sino también acelerar un negocio que en 2017-2018 alcanzó los 60
millones de euros, el doble de lo que se
ingresaba en 2015-2016 con el anterior
modelo. Ahora, en lugar de la fase de
grupos en la que cada equipo jugaba
cinco partidos como local, se trata de
una liga de todos contra todos. En términos económicos, eso suponía pasar
de cinco a quince el número mínimo
de ocasiones en las que cada pabellón
abre sus puertas.
El nuevo formato ha favorecido una Euroliga más competitiva. Los sponsors
del torneo y de los equipos tienen más
visibilidad, los derechos audiovisuales

La temporada 2017-2018 finalizó
con un alza del 9% en el número
de espectadores que siguieron en
directo la Euroliga. En total, 50,6
millones de aficionados vieron los
partidos a tiempo real, una cifra
que la competición quiere aumentar. Y, para hacerlo, sabe que los
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que pasa por convertirse en una competición más relevante para el público. Y todo ello tras aprobar su expansión
en Francia y Alemania, e iniciar negociaciones para contar
con una franquicia en Londres. ¿El objetivo? Ampliar mercados y ganar más aficionados.

se han revalorizado y la asistencia es
más alta.
El resultado económico es tanto o más
importante que el deportivo, lo que ha
llevado a la competición a crear un hub
para compartir información entre los
clubes que forman parte de la competición. “Los accionistas de la Euroliga
son los once clubes fundadores de la
misma. Compiten dentro de la pista,
pero fuera de ella son socios”, explica
su presidente, Jordi Bartomeu, sobre
una estrategia que busca compartir planes de negocio para generar más ingresos. De ahí que este año haya creado
un consejo de directores de negocio,
que cuenta con el asesoramiento de
expertos en ticketing como Marshall
Glickman que ha trabajado con franquicias de la NBA y LaLiga.

datos sobre sus seguidores son
clave. En ese contexto, la organización ha vendido sus derechos
audiovisuales en exclusiva en España a Dazn, una plataforma OTT
que le ha garantizado un mayor
conocimiento de los usuarios y una
cobertura multiplataforma.

El crecimiento del proyecto también
pasa por dar entrada a equipos de países donde la Euroliga tiene interés en
abrir mercado. En 2018 ha otorgado wildcards al Bayern de Múnich y al Asvel
de Lyon, lo que le dará presencia recurrente en Alemania y Francia. Tampoco
es baladí que Bartomeu esté buscando
inversores en Estados Unidos, donde el
baloncesto es uno de los deportes más
seguidos, para impulsar la creación de
un equipo en Londres. Desde la asociación entienden que las oportunidades
de negocio en el futuro pasan por aterrizar en la capital británica, que también
es sede de la NBA y la NFL en Europa.
DE ALEMANIA Y FRANCIA, AL
PROYECTO DE REINO UNIDO
Abrir la puerta en Reino Unido es sinónimo de ofrecer a los patrocinadores
visibilidad en el mercado más grande
e internacional del Viejo Continente, lo
que elevaría los ingresos comerciales
del torneo, que a cierre de 2017-2018
superaron los 15 millones de euros.
Ahora bien, la posible entrada de un
equipo británico supondrá la salida de
otro equipo, ya que el torneo ha fijado
en 18 el número máximo de participantes para convivir con las competiciones
nacionales y no sobrecargar el calendario. Esta es la cruz de la moneda que
los equipos están dispuestos a pagar
para competir en la élite del baloncesto
europeo. “Buscamos elevar el estándar,
apostar por la calidad y no por la cantidad”, reafirma Bertomeu. Una ecuación
en la que aún no ha resuelto la variable
de las ventanas Fiba. Y ese es su próximo reto para asegurar la estabilidad futura de la competición. P
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2018: ASOBAL Y LNFS, ANTE
EL RETODE CONVERTIRSE EN
PRODUCTO DE GRAN CONSUMO
M.MENCHÉN
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En España existen cuatro ligas que aspiran a la plena profesionalización, pese a que la actual Ley del Deporte sólo
considera como tales a LaLiga, en fútbol, y la ACB, en baloncesto. Asobal y Lnfs también aspiran a que balonmano
y fútbol sala puedan avanzar hacia un modelo que genere

En 2018 se ha celebrado el primer aniversario de la Asociación de Ligas Profesionales Españolas. La legislación
dice que sólo cumplen esa definición
LaLiga y la ACB, pero también Asobal
y Lnfs trabajan para conseguir que los
jugadores de balonmano y fútbol sala
puedan vivir por su trabajo como deportistas de élite. Si el baloncesto está
a años luz del fútbol en términos de
negocio, no es menos cierto que estas
dos disciplinas se encuentran aún más
alejadas, aunque en el último año se
hayan realizado importantes esfuerzos para acortar distancias. Hoy, los
ingresos agregados de estas dos ligas
estarían incluso por debajo de un club
grande de LaLiga 1|2|3.
El primer paso que ambas organizaciones han dado esta temporada es
renunciar a los ingresos fijos que les

más ingresos para los clubes y sus jugadores, aunque su
camino será aún más largo. De momento, han optado por
reforzar sus retransmisiones en abierto con LaLiga TV e
intentar replicar medidas del fútbol enfocadas a mejorar el
producto, como las características de los pabellones.

aseguraba la televisión de pago para
volcarse nuevamente en las retransmisiones en abierto. Lo han hecho de
la mano de LaLigaTV, que es la plataforma de contenido en streaming
creada por la patronal de fútbol para
concentrar el máximo de contenido
deportivo no premium en una misma
plataforma. Este giro les ha permitido
ofrecer a los potenciales patrocinadores una visibilidad mucho mayor que
antes, ya que el problema del cerrado
es que a cambio del dinero se exponían
a sólo ser vistos por unos pocos miles
de telespectadores.
Pasar al nuevo servicio en streaming
no es garantía de más seguidores en
una sola temporada, pero sí ha supuesto la eliminación de una barrera
existente y la posibilidad de conocer
mucho mejor cómo se consumen

sus retransmisiones. Además, se ha
conseguido crear un sistema de colaboración con cadenas de televisión
presentes en la TDT, como GOL a nivel
estatal y algunas cadenas públicas autonómicas y locales, que ofrecen algunos de los mejores partidos.
Asobal, que venía cobrando 700.000
euros anuales de Movistar+, justificó
el cambio porque “hará que crezca el
valor de sus actuales sponsors y facilitó la labor de encontrar nuevos, la consideración de sus administraciones,
el conocimiento de sus jugadores y el
crecimiento del producto balonmano”.
En términos económicos, las fuentes
consultadas señalan que se ha conseguido mantener el nivel de ingresos, ya
que LaLiga también se ha garantizado
una importante presencia publicitaria
en las pistas de los encuentros que se

retransmiten. Un primer paso para recuperar el interés de las marcas, pues
en 2018-2019 sólo cuenta con el apoyo adicional de PlusUltra Seguros, la
marca de balones Select y Renfe. En
el último lustro, la competición llegó
a colocar sus title rights a Bauhaus,
primero, y a Loterías y Apuestas del
Estado (LAE), después, pero es una vía
de ingresos que se cortó ante la poca
repercusión mediática que generaba
el balonmano.
UN AMBICIOSO PLAN EXTERIOR QUE
SIGUE ADELANTE PESE A TODO
El pase de la Lnfs a LaLiga TV ha sido
mucho más relevante para el fútbol
sala, pues se trata de la primera vez
que los clubes empezarán a cobrar
por sus derechos audiovisuales. La
organización presidida por Javier
Lozano ha empezado a trabajar en
un sistema de reparto que no genere
grandes diferencias entre los clubes,
que desde el primer día han apoyado
la estrategia de cuanta más difusión,
mejor. “Es un acuerdo histórico que
fundamentalmente va a beneficiar a
todos los clubes”, defendió Lozano
tras la venta de las retransmisiones.
La competición de fútbol sala llevaba
meses trabajando en la creación de
un producto que fuera atractivo para
las marcas, un proyecto para el que
se apoyó en LaLiga buscando replicar reglamentos como el audiovisual
o el de los mínimos que debe cumplir
un pabellón de la máxima categoría.
El establecimiento de estándares de

calidad en el servicio a clubes y aficionados, así como la exigencia de al
menos 2.000 asientos en cada recinto, ha permitido que la Administración
desbloquee inversiones por más de
16 millones de euros para que clubes
como Jaén Paraíso Interior, Industrias
Santa Coloma o Aspil Vidal Ribera Navarra no se vieran excluidos.
El apoyo del sector público era necesario en este proyecto, pues sólo
Barça Lassa, Movistar Inter, ElPozo
Murcia, Levante UD y CA Osasuna
Magna tienen el respaldo de clubes de
fútbol o corporaciones empresariales
que les ayudan a completar su presupuesto y poder mantener en nómina a
toda la plantilla. “El 90% de los clubes
trabajan con un presupuesto inferior al
millón de euros”, recuerdan, sobre un
deporte en el que los accionistas aún
no buscan crear un negocio rentable.
Con el problema añadido de que no ha
sido hasta ahora que la Uefa ha decidido dar un verdado impulso al fútbol
sala europeo, pues a día de hoy es una
disciplina en la que el talento se concentra en pocos países: España, Italia,
Rusia, Portugal y Brasil.
La situación de Asobal es distinta,
pues el balonmano sí goza de una
gran implantación en toda Europa.
Sin embargo, este deporte en España
ha estado muy ligado a los éxitos de
la Selección masculina y femenina, relegando a un segundo plano la liga de
clubes en la que el dominio del Barça
Lassa ha eliminado prácticamente
toda la emoción: ha ganado las últimas
ocho ediciones y entre mayo de 2013

y diciembre de 2017 no perdió ni un
sólo encuentro. ¿La razón? La sección
blaugrana trabaja con un presupuesto
anual que ronda ya los diez millones de
euros, un importe superior al del resto
de la Asobal en su conjunto. Según el
Consejo Superior de Deportes (CSD),
su cifra de negocio ha ido menguando
en los últimos dos años, hasta 7,7 millones en 2016-2017, con un beneficio
neto de 511.264 euros.
La posición de debilidad de Asobal
quedó reflejada en verano, cuando la
Real Federación Española de Balonmano (Rfeb) logró recuperar la explotación comercial de la Copa del Rey y
la Supercopa de España, con la idea
que de las ediciones femenina y masculina puedan disputarse al mismo
tiempo. Además, impuso una subida
del canon que la asociación de clubes paga por organizar la competición
profesional, de 30.000 euros a 80.000
euros anuales. El convenio estará en
vigor durante tres años, periodo en el
que su reto será dar un paso adelante
como producto comercial. P

El 90% la Lnfs
y la Asobal
trabajan con
menos de un
millón de euros
por temporada

La Lnfs invirtió
500.000 euros
para dar un salto
cualitativo en la
Copa de España,
que reunió a más de
40.000 aficionados
en Madrid.
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2018: EL AÑO EN QUE
LOS ‘VIENTOS’ DE LA VELA
CAMBIARON DE RUMBO
PALCO23

Las mayores competiciones náuticas han sufrido en 2018
algunos giros inesperados, desde la cancelación de la edición de 2019 de la Barcelona World Race hasta el cambio
de dueño de la Volvo Ocean Race. La búsqueda de la mejor
ruta para conseguir sostenibilidad y una mejor plataforma
La náutica se ha enfrentado en 2018 a
muchos elementos, y no todos ellos han
estado en el agua. El mundo de la vela ha
sufrido un convulso año en el que distintas competiciones han visto cambiar su
rumbo momentáneamente para dirigirse a un destino donde la viabilidad es el
principal reto. Y es que, pese a reducirse
los costes de entrada a este deporte, las
disciplinas que se desprenden de él continúan contando con presupuestos difíciles
de conseguir debido a los problemas de
monetización de los patrocinios.
Ejemplo de ello es la Barcelona World
Race, cuya edición de 2018 fue suspendida por el patronato de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (Fnob) debido a
la incertidumbre política y el riesgo de que
los patrocinadores finalmente no pudieran deducirse su inversión por la falta de

La Volvo Ocean Race dejará de
llamarse así en 2021, edición para
la que se ha previsto un cambio
de nombre. La regata jamás había
vendido estrictamente sus title
rights, pero el grupo automovilístico le había venido dando nombre
como accionista único que era.
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mediática son los principales objetivos de este deporte. A
ello se suma el debate sobre qué tipo de embarcaciones
son las más idóneas para abaratar costes, algo que de
momento parece haber conseguido la Clase Imoca, que se
ha convertido en un referente de este sector.

sintonía entre el Gobierno y la Generalitat
de Catalunya.
Sin embargo, tras varios meses de negociaciones, finalmente se consiguió que el
Ministerio de Hacienda le volviera a conceder la calificación de acontecimiento de
excepcional interés público. Es decir, que
tendrá beneficios fiscales para los patrocinadores que apoyen la vuelta al mundo
para la edición de 2022-2023, que ha sido
confirmada por el Ayuntamiento de Barcelona. Eso sí, el consistorio decidió en julio
prescindir de Xosé-Carlos Fernández y situar en la dirección de la regata al gerente
del Institut Barcelona Esport (IBE), Frank
Terrón. Otro de los aspectos importantes
es un rediseño de la vuelta al mundo que
también responde a la dramática caída de
ingresos, tanto por aportaciones públicas
como por financiación de patrocinadores

Ahora, la nueva propiedad trabaja
en dar con una marca que cubra
esta parte del presupuesto, al que
la Comunidad Valenciana aporta
22 millones de euros por edición.
De esta manera, Alicante logró
evitar que la salida de la regata
cambiara de ciudad.

y otros productos. El presupuesto previsto
para próximas citas es de unos diez millones de euros, frente a los 45 millones de
euros que se manejaron en la cita de 2014.

LA VOLVO OCEAN RACE CAMBIA
DE DUEÑO Y DE NOMBRE
A unos kilómetros al sur, en Alicante, está
la sede de la Volvo Ocean Race, principal
competición de vela oceánica y que en
2018 cambió de dueño. La regata, antes
propiedad de Volvo Group, ha pasado a
manos de una empresa controlada por
Richard Brisius, actual presidente de la
prueba; Johan Salén, copresidente, y Jan
Litborn. Una de sus primeras decisiones
ha sido incorporar los barcos de clase
Imoca para la edición de 2021, un cambio
muy significativo, ya que son los mismos
que se utilizan en la vuelta al mundo en
solitario y sin asistencia, la Vendée Globe.
El objetivo es unir dos de las competiciones de vela más prestigiosas del mundo
y crear un único calendario que permita a
los patrocinadores, equipos y deportistas
crear estrategias más transversales.
No es una cuestión baladí, ya que frente a
estas competiciones de vela oceánica se
sitúan las pruebas inshore, con la America’s Cup y las Extreme Sailing Series como
más destacadas. La diferencia es sustancial, ya que, mientras que las primeras regatas cuentan con el reto de monetizar
nueve meses en el agua, las otras funcionan prácticamente igual que la Fórmula
1: tienen diferentes paradas por el mundo en las que se disputan carreras cerca
de la orilla, circunstancia que facilitan su
comercialización entre patrocinadores y
a captación de aficionados. Sólo el agua
dirá si la vela continuará siendo un deporte
con futuro. P

COMPETICIONES

2018: EL AÑO EN QUE LOS
ESPORTS DEJARON DE SER
UN PROYECTO A FUTURO
PALCO23

Los deportes electrónicos se han confirmado como una
apuesta firme de las competiciones tradicionales y de los
patrocinadores, que ven en los torneos de videojuegos una
plataforma perfecta para llegar a los jóvenes. Muestra de
ello son los patrocinios de Mapfre y Mastercard, así como
Chicos con comida rápida, sin estudiar y
pasando muchas horas frente a la consola.
Esa es la foto tradicional que todas las
marcas de gran consumo creyeron ver en
los eSports cuando empezaban a despuntar hace tres años. Pero desde entonces,
la imagen de este sector ha cambiado por
completo gracias a las agencias de márketing, a las competiciones y, sobre todo,
al deporte tradicional, que ha visto en este
segmento la puerta de entrada a un perfil de jóvenes perfectos para la mayoría
de empresas. Y 2018 ha sido el año de
la confirmación de que el gran consumo
tiene mucho a ganar en este segmento,
que en España enganchado a 5,5 millones
de personas.
Durante 2017, muchas compañías estudiaban cómo dar ese paso para dirigirse
a un público tan deseado como la Generación Z, mientras que este año ha sido el
de sacar la chequera por parte de competiciones como la F-1 o marcas como Mapfre. La aseguradora española ha invertido
más de 50.000 euros en asociarse con todos los entes de deportes electrónicos de

la entrada de alguno de los mayores clubes como el Barça.
Ello, pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha
decidido darse más tiempo para pronunciarse sobre la integración en el movimiento olímpico de una actividad que
mueve más de mil millones de dólares anuales.

España: Liga de Videojuegos Profesional
(LVP), Electronic Sports League (ESL) y las
ligas universitarias GGTech. Ha sido el movimiento de mayor calado de los últimos
doce meses.
Mapfre, con una inversión de más de
medio millón de euros, ha liderado la
entrada de patrocinadores de gran consumo en España, como Puleva, LG, Nestlé
o San Miguel

Mapfre ha mostrado el camino para muchas otras marcas que, como la aseguradora, patrocinan otras disciplinas deportivas como la vela o el motor. Nestlé,
por ejemplo, ha decidido este año dar el
salto a los eSports con el club MAD Lions,
mientras que LG lo ha hecho con Penguins
Mafia, Puleva con Arctic Gaming, San Miguel con Team Heretics, Telepizza con
Team Queso, AXE con la ESL y Cabreiroá
con la propia ESL y la LVP.
Se trata sólo de algunos ejemplos en te-

LOS ESPORTS DAN UN GOLPE EN LA MESA
DE LOS PRESUPUESTOS PUBLICITARIOS
Los deportes electrónicos han seducido a
marcas no endémicas de primer nivel en
todo el mundo, como la multinacional de
servicios de pago Mastercard, la tecnológica SAP o la aseguradora Mapfre. Sin
embargo, el perfil de algunas compañías
que están apostando por este territorio

refleja que aún existen muchos prejuicios
en torno a los gamers. Es el caso de McDonald’s con el torneo de LaLiga y EA Sports,
aunque también se ha dado el caso de la
cadena KFC con Team Heretics y de Telepizza con Team Queso. Lo que es seguro
es que los mayores patrocinadores ya no

rritorio español, ya que en la élite de los
deportes electrónicos se han firmado
acuerdos mucho más potentes, como el
de Mastercard con Riot Games para patrocinar los principales eventos de League
of Legends, uno de los títulos más importantes de este ecosistema.
Se espera que los patrocinios hayan
generado 359,4 millones de dólares en
2018, pero la consultora Newzoo espera que continúe creciendo a medida que
competiciones y equipos aumenten su
notoriedad. La esponsorización y los derechos audiovisuales, son los dos motores
que deberían permitir que los eSports doblen su volumen de negocio entre 2018 y
2021, pasando de 906 millones de dólares
(775 millones de euros) a 1.700 millones
de dólares (1.453,5 millones de euros).
Goldman Sachs es mucho más ambiciosa,
y en su primer informe sobre este negocio
publicado el pasado julio auguró que los
ingresos alcanzarían los 2.960 millones de
dólares (2.519 millones de euros) en 2022.
Son previsiones que ayudarían a entender
el porqué de la toma de posiciones de los

son fabricantes de periféricos, e incluso
se han empezado a seducir a las casas
de apuestas.
Precisamente uno de los grandes desafíos del sector es seguir convenciendo a
las marcas de que son la plataforma ideal
para llegar a los jóvenes. Incluso el Comité
Olímpico Internacional (COI) lo tiene claro:
si bien es “prematuro” afirmar que sea un
deporte como el baloncesto o el fútbol,
quiere analizar su inclusión en los Juegos
por “su popularidad entre las generaciones
jóvenes de todo el mundo”.

Estudios sitúan
que el negocio
de los eSports
superará los
mil millones de
euros en 2021

1.450
players tradicionales, pero, ¿qué otras razones ha habido?
El de 2018 ha sido el año en el que se han
creado más competiciones de eSports,
mientras las que ya existían han seguido
profesionalizándose y ofreciendo una imagen clara de estructuración del negocio a
aquellos que no conocen con tanto detalle
este mundo virtual. Se trata por ejemplo
de los esfuerzos de Riot Games para crear
un circuito amateur en España, donde los
equipos que aspiran a entrar en Superliga
Orange puedan iniciar su preparación. De
esta manera, se ha empezado a categorizar mejor el ecosistema por niveles de
juego, evitando la jungla de torneos no
oficiales que se había creado.

Precisamente en la recomposición de
competiciones de League of Legends se
ha definido quiénes son los participantes
en la European League of Legends Championship Series, algo que ha empujado a
que las ligas nacionales como la Superliga
Orange aumenten sus plazas. Esta compañía, propiedad de Mediapro, también ha
empezado a replicar su modelo de negocio
en el extranjero, y durante 2018 ha aterrizado en Argentina, Chile, Perú, Colombia
y México. En Reino Unido ha empezado a
replicar un torneo nacional de la mano de
Riot Games.

PREMIER Y F-1, LOS DOS ÚLTIMOS
CAMPEONATOS EN VIRTUALIZARSE
En las islas británicas, el principal actor
continúa siendo Gfinity, un organizador
de competiciones que en 2018 captó 6,8
millones de euros entre nuevos inversores
y que ha dado un paso más con la segunda
temporada de las F-1 eSports Series, patrocinadas por New Balance. La novedad
de 2018 ha sido la involucración de una
gran parte de las escuderías oficiales, que
han elegido a sus propios pilotos virtuales.
Algo similar ha sucedido con los clubes de
la Premier League, que jugarán a la saga
Fifa con la ayuda de Gfinity, y con los de la
Bundesliga, que en Alemania ha replicado
con EA Sports su competición de fútbol.
LaLiga todavía no ha dado ese paso y sólo
está optando por una competición abierta
de este videojuego sin la participación de
los clubes, pese al cambio de tendencia,
por el que los equipos tradicionales ahora
sí buscan competir en eSports. Esta es
la principal diferencia respecto a 2017, e

La Superliga Orange se ha convertido
en una competición
clave para entender
el desarrollo de los
eSports en España.

incluso el FC Barcelona ha decidido ir un
paso más allá: además de participar en la
e.Football.pro, basada en el Pro Evolution
Soccer de Konami, también estará en la
League of Professional eSports. Este campeonato, fundado por el español Xavier
Cortés y que ha captado cinco millones de
euros del grupo nipón Akatsuki, está enfocado a videojuegos no deportivos, y ya
ha seducido a otros clubes como FC Ajax,
Galatasaray SK o Real Sociedad. El Real
Madrid, por su parte, aún no ha entrado a
competir, pero su presidente, Florentino
Pérez, sí anunció que el renovado Santiago
Bernabéu incluirá un espacio de gaming
para que el actual campeón de Champions
League no se quede fuera del negocio.
Estos movimientos por parte del deporte
tradicional legitiman aún más a los eSports, que ya atraen inversiones incluso
de atletas como Michael Jordan, Stephen
Curry o Andre Iguodala. Todos ellos, junto
a los dueños de los Golden State Warriors
y de los Washington Wizards, han invertido más de 23 millones de euros en Team
Liquid. Con estas operaciones, la mitad de
los propietarios de franquicias de la NBA
ya participan en un club de eSports, más
allá de sus divisiones en la NBA 2K League.
En España no se han realizado operaciones corporativas de ese calibre, pero hay
dos clubes que también han levantado
capital de inversores privados. Se trata
de MAD Lions, que a principios de año
logró más de 2,5 millones de euros, y de
X6tence, el club en el que han invertido
más de 500.000 euros uno de los fundadores de Hawkers y varios exempleados.
¿Será 2019 el año de la consolidación de
estos movimientos? P
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2018: EL AÑO EN QUE UN
FUTBOLISTA RELANZÓ
LA TRADICIÓN DEL TENIS
PALCO2

Gerard Piqué ha logrado que las federaciones nacionales
de tenis apoyen un proyecto que supondrá invertir 3.000
millones de dólares en 25 años para la promoción del
tenis. El plan parte del relanzamiento de la Copa Davis
con un formato que evoca al de un Mundial y con una sede
Gerard Piqué tiene claro que cuando cuelgue las botas quiere seguir vinculado a la
industria del deporte, y en 2018 ha dado
el pistoletazo de salida a su carrera como
hombre de negocios en este sector. Además, lo ha hecho por la puerta grande:
relanzar la Copa Davis con el compromiso adicional de invertir 3.000 millones de
dólares en la promoción del tenis durante
los próximos 25 años. Un proyecto ambicioso que desde el primer día convenció
a Hiroshi Mikitani, fundador del gigante
japonés Rakuten, y a Larry Ellison, fundador de Oracle y dueño del torneo de Indian
Wells; meses después también sedujo al
fondo de inversión chino CMC Sequoia.
Incluso ha convencido a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y que con el
gobierno regional ha comprometido diez
millones de euros para que la ciudad acoja

Gerard Piqué acudió a Madrid
a mediados de octubre para la
puesta de largo de la nueva Copa
Davis. La capital española ha
conseguido hacerse con la sede
del torneo para las dos próximas
ediciones, que se celebrarán en la
Caja Mágica y el Wizink Center. En
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que irá rotando. La propuesta ha logrado el respaldo de
importantes inversores, como los fundadores de Rakuten
y Oracle o el fondo chino de inversión CMC Sequoia. La división de tenis de Kosmos está formada por una veintena
de personas, que ya trabajan en la primera cita de Madrid.

las dos primeras ediciones de la renovada
competición. “El principal reto era cambiar
el torneo, pero sin que afectara a una marca con cien años de historia; es un deporte
muy organizado y conservador”, ha señalado Edmund Chu, socio de un equipo de
Formula E y de Kosmos.
Al frente del proyecto se ha situado a
Javier Alonso, exdirectivo de MotoGP y
el hombre al que Piqué ha confiado este
ambicioso plan que ha logrado defensores
y detractores a partes iguales en el mundo
de la raqueta. Eso sí, el escollo más importante lo salvó el 16 de agosto en Florida
(EEUU), cuando la asamblea general de
la Federación Internacional de Tenis (ITF)
aprobó el plan del hólding del futbolista
español con un 71,4% de los votos.
En contra tiene especialmente a Australia,
que se ha aliado con la ATP para acoger la

el torneo se enfrentarán 16 países
en un formato de eliminatorias,
pero la idea es complementar la
parcela deportiva con conciertos y
otras actividades para los aficionados. Y algún día, aspira Kosmos,
unir Copa Davis con la Fed Cup de
mujeres y la Davis Junior.

recuperada World Team Cup, que de alguna manera se convertirá en un competidor
a la hora de captar patrocinadores y socios audiovisuales. Y tampoco ha logrado
el respaldo unánime de los jugadores, más
proclives a la propuesta del circuito profesional, que sitúa el nuevo evento en enero,
antes del Open de Australia. También ha
levantado ampollas en Roger Federer y
sus socios, pues la semana elegida por
Kosmos afectaría a la Laver Cup, el torneo creado por él mismo y que enfrenta a
Europa contra el resto del mundo.

INGRESOS DE 100 MILLONES Y
RENTABILIDAD EN SEIS AÑOS
La búsqueda de marcas es uno de los
retos inmediatos de la compañía, que ha
creado a un equipo formado por una veintena de personas ubicadas en Barcelona;
entre ellas está Fernando Soler, ex director de la división mundial de tenis de IMG.
De momento tiene asegurada la continuidad de BNP Paribas como patrocinador
principal hasta 2020, pero el próximo año
vencen los contratos de Adecco y Head.
Además, los compromisos adquiridos con
federaciones (19,4 millones de euros, cinco veces más) y jugadores (17,6 millones
de euros, más que la ATP), les obliga a
hacer crecer el negocio.
Los ingresos asociados al torneo rondaron
los 35 millones de euros, pero el plan de
negocio presentado en 2018 por Kosmos
contempla unos gastos anuales de 100
millones de euros. “La idea inicial es que
cada concepto cubra un 33% del gasto y
que estemos en beneficios a partir de la
quinta o sexta temporada”, ha explicado
Alonso, quien ha asumido que el calendario no juega a su favor en el primer año. Eso
sí, tienen 25 años para sacarle partido. P
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EL CICLISMO BUSCA
AMPLIAR EL ‘PELOTÓN’
DE ‘MILLENNIALS’
ALEJANDRO VELIZ S.

El ciclismo profesional ha aprobado una de sus mayores
reformas en 2018, con el objetivo de volver a conectar con
los aficionados más jóvenes y recuperar las posiciones
perdidas entre los espectáculos deportivos más seguidos.
La Unión Ciclista Internacional ha creado las UCI Pro SeEl ciclismo ha sido históricamente una de
las disciplinas más practicadas en todo
el mundo. Sin embargo, la escasa identificación de los equipos con una afición
local y el crecimiento de otras disciplinas
le han hecho perder posiciones entre los
mayores espectáculos deportivos. Para
recuperar la exposición con la que contaba en años anteriores, la Unión Ciclista
Internacional (UCI) ha dedicado 2018 a
diseñar un plan estratégico con el que
volver a conectar con los consumidores y
recuperar el atractivo para las marcas. De
momento, dos patrocinadores históricos
ya han decidido renunciar: Sky en Reino
Unido y BMC en Suiza.
El proyecto más ambicioso e inmediato es
la introducción de una nueva categoría a
partir de 2020. Se trata de las UCI Pro Series, que se situarán inmediatamente por

Una de las mejores noticias para
el ciclismo profesional ha llegado
desde España, donde Telefónica
ha decidido ampliar hasta 2021 el
patrocinio principal del Movistar
Team. El anuncio se produjo sólo
una semana después de que Sky
anunciara su decisión de vender el

ries, una nueva categoría de carreras de ciclismo en ruta
a la que podrán acceder nuevos equipos. También se ha
propuesto crear un Mundial unificado con todas las modalidades a partir de 2023, de manera que se pueda crear un
producto más atractivo para los patrocinadores.

debajo del UCI World Tour y por encima
del UCI Continental Circuit. “La nueva división no sólo debe fortalecer la posición del
ciclismo entre los mayores deportes profesionales, sino que también será crucial
para mejorar el relato de la temporada y
contribuir a una mejor visibilidad que permita animar a potenciales patrocinadores
a unirse al ciclismo”, ha argumentado el
presidente de la UCI, David Lappartient,
a la hora de defender el nuevo esquema
de competición.
A la espera de que se concreten todos
los detalles, el regulador internacional
señala que su intención es disponer de
un calendario de competición que ocupe
el máximo de días posibles. De esta manera, habría una mayor participación de los
corredores y una creciente visibilidad mediática que permita captar a los grandes

Sky Team y renunciar al acuerdo comercial a partir de 2019,
reflejando los problemas de este
deporte para captar a grandes
marcas. En el caso de Telefónica,
la innovación tecnológica y la
apuesta por el ciclismo femenino
han sido dos elementos clave.

patrocinadores, que han decidido centrar
sus inversiones en campeonatos con más
recurrencia como el fútbol, el baloncesto
o el tenis. Actualmente, la relojera Tissot
es su principal socio comercial, junto a
proveedores específicos como Shimano,
GoPro o Santini.
Esta estrategia, o más bien necesidad,
también ayuda a entender la propuesta
del comité de dirección de la UCI de poner
en marcha un Mundial unificado a partir de
2023. El objetivo es crear un evento de dos
semanas en el que 8.500 atletas de más
de 120 países compitan por los títulos en
disciplinas como ruta, MTB, pista, BMX,
ciclismo urbano, ciclismo indoor, gran
fondo y las disciplinas de ruta y pista de
ciclismo adaptado. En el mismo también
participarían las mujeres, a las que la UCI
quiere dar un mayor protagonismo con el
relanzamiento de la máxima categoría de
ciclistas, para las que se marcará un salario mínimo que se acerque un poco más al
que perciben los hombres, así como que
todas ellas dispongan de un contrato laboral, según se aprobó este año.
LA BATALLA CONSTANTE CONTRA
EL DOPAJE, TAMBIÉN TECNOLÓGICO
La lucha contra el fraude es también un
tema principal. Durante los últimos meses
se han implementado nuevas medidas que
permiten identificar y sancionar a aquellos atletas que intenten ganar utilizando
la ayuda tecnológica, una práctica tan perseguida como el consumo de sustancias
prohibidas para mejorar el rendimiento.
Para perseguir esta nueva modalidad, la
UCI ha invertido en unidades de rayos X
para poner fin a estas irregularidades. Porque si algo ha impactado a su negocio han
sido los escándalos de sus estrellas. P

42

COMPETICIONES

2018: EL AÑO EN QUE EL GOLF
ESPAÑOL BUSCÓ VOLVER
A LA ESCENA INTERNACIONAL
PALCO23
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La mejora de la economía en España ha favorecido de
forma importante a la recuperación del golf en el país, que
ha conseguido cortar el descenso de federados. El año
2018 también ha destacado por volver a tener dos torneos
dentro del European Tour, uno de ellos el propio Open de

España ha intentado sacar su mejor
drive en 2018 para volver a ser importante en uno de los deportes que
más turismo genera en el país. El golf
no ha pasado por su mejor momento
en los últimos años debido a la última
recesión, ni en territorio nacional, ni
tampoco en Europa ni en casi ningún
rincón del mundo excepto en China.
Pero la recuperación económica en
el Viejo Continente ha hecho que el
interés por esta disciplina crezca en
todos los sentidos: desde el número
de practicantes, que se ha estabilizado
tras años de caídas, hasta el de espectadores, una combinación que se ha
traducido en más logros deportivos y
más torneos en España.
Ejemplo de ello es la ambición que ha
demostrado el Andalucía Valderrama
Masters, que ha celebrado su segunda

España, que en 2017 no llegó a celebrarse. Estos eventos,
junto a las grandes victorias de Sergio García y Jon Rahm,
se unen a los esfuerzos de este sector por llegar a las
nuevas generaciones, y ya se plantean incluso dar el salto
a los eSports.

edición con éxito y cuyos organizadores se han marcado el objetivo de convertir el torneo en un evento integrado
en las Rolex Series en las próximas
temporadas. El RC Valderrama asume
que para conseguirlo debe encontrar
el apoyo de nuevos patrocinadores,
que permitan elevar el presupuesto
anual por encima de los siete millones
de euros, el doble que el que maneja
actualmente.
El empuje del club de Cádiz no es
algo circunstancial, sino que España
ha decidido buscar otra vez un sitio
destacado en la élite de este deporte.
Y la apuesta del European Tour y de la
Real Federación Española de Golf por
los torneos made in Spain demuestra la importancia y la confianza que
hay puesta en el país. Ambas organizaciones invirtieron casi 2,5 millones

de euros para que se pudiera volver
a celebrar el Open de España, que en
2017 se disputó pese a la falta de apoyos económicos e institucionales. La
cita se celebró en el Centro Nacional
de Golf, situado en Madrid, y fue todo
un éxito de asistencia, al estar a pocos kilómetros del centro de la capital
española. La intención era demostrar
a las marcas que un evento de esta
categoría tiene sentido, y así poder
convencer a un patrocinador de primer nivel que aporte la mayor parte del
presupuesto, que asciende a casi tres
millones de euros por edición.
El Andalucía Valderrama Masters busca
un gran patrocinador para poder integrarse en las Rolex Series, mientras que
el Open de Golf de España ha cambiado
de fecha para ganar atractivo

De momento, las fechas del calendario del European Tour para los dos
torneos españoles han cambiado y el
Andalucía Valderrama Masters pasará
a celebrarse en la primavera de 2019,
mientras que el Open de España tendrá lugar en otoño. Este cambio beneficia a ambos, ya que el torneo andaluz,
ya consolidado, busca ahora una mayor presencia de jugadores top, para
lo que es necesario estar cuanto más
lejos mejor de la final de Dubái. Por
su lado, el Open de España también
consigue establecerse en una fecha
en la que no compite con otros eventos puntuales en el país, como son los
torneos de tenis Mutua Madrid Open y
Barcelona Open Banc Sabadell, cuyo
perfil de seguidor es similar en algunos
segmentos. De hecho, el propio Euro-

pean Tour ha renovado en 2018 su histórico patrocinio con el emirato dubaití
para que continúe siendo la estrella
del final de temporada en un acuerdo
que es muy similar al que mantiene
con las ATP Finals en el tenis, ya que
durante todo el año se acumulan puntos para poder jugar este evento de
máximo nivel.
OFENSIVA DIGITAL PARA
LLEGAR A NUEVOS PÚBLICOS
Todo ello no sería posible sin un hecho
muy importante, que es lo que ocurre
en el campo. Sergio García y Jon Rahm
son la mejor muestra del recuperado
poderío español en esta disciplina, un
dominio que se demostró en la Ryder
Cup disputada en París en septiembre
de 2018 con la victoria europea ante el
conjunto estadounidense. La promoción del golf por parte de estas figuras
es esencial para ganar más espectadores y practicantes, como en su día
lo fueron Rafa Nadal para el tenis, Pau
Gasol para el baloncesto o Fernando
Alonso para la Fórmula 1.
Y ahí está otra de las claves: el número
de federados españoles se ha mantenido en el último curso en torno a
las 271.000 licencias en todo el país,
algo que no ocurría desde hace años,
ya que la cifra no había dejado de caer
desde el estallido de la crisis. El reto de
clubes y federaciones ya no es recuperar a los golfistas que abandonaron
la práctica, sino incorporar sobre todo
a nuevos practicantes que aumenten
la base de potenciales consumidores.

Y, en opinión de los profesionales del
green, eso pasa por convencer aún
más al público femenino y a los más
jóvenes.
Los esfuerzos se están dirigiendo
a estos dos segmentos de la población, e incluso el tradicional Masters
de Augusta anunció el primer torneo femenino en sus instalaciones.
Para los más jóvenes ha sido clave la
apuesta digital: desde redes sociales
hasta simuladores de golf en cafeterías, pasando por la plataforma OTT de
Discovery junto con el PGA Tour, una
entidad que también ha apostado por
la realidad aumentada. Incluso el European Tour ha empezado a estudiar
cuál es el mejor paso para entrar en los
eSports de la mejor forma para seducir
a estos nuevos potenciales jugadores
y seguidores de sus competiciones.
España ha conseguido frenar la caída del
número de licencias de golf, en torno a
los 271.000 practicantes, después de
retroceder año a año desde el estallido
de la crisis económica

Todo ello ha revitalizado de una forma
importante el mundo del golf en España, que ahora ve cómo países afectados por el terrorismo en los últimos
años en el Mediterráneo empiezan a
suponer una dura competencia. Es por
este motivo que los campos de golf
no se han quedado a la espera y han

anunciado importantes inversiones
para remodelar sus instalaciones,
como es el caso de La Finca Golf, que
ha renovado parte de sus campos y
contempla la posibilidad de construir
otro adicional en los próximos años.
También lo han hecho el RC Valderrama y La Manga Club, dos de los destinos turísticos deportivos más escogidos por los extranjeros que visitan
España para disfrutar del golf durante
gran parte del año y que se desmarca
del tradicional turismo de sol y playa. P

El Andalucía Valderrama Masters
aspira a ser la gran
cita del golf en
España, con Sergio
García como uno
de los principales
apoyos y reclamos
de cada edición.

Discovery ha
lanzado Golf
TV, con la idea
de convertir
esta OTT en
la plataforma
de referencia
para todos los
seguidores de
este deporte
El acuerdo del dueño de Eurosport con el European Tour y PGA
Tour supondrá una inversión
de más de 1.700 millones de
euros entre 2019 y 2030 a nivel
mundial. En España, Movistar+
ha logrado la exclusiva.
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2018: EL AÑO EN QUE
MOTOGP DIO ‘GAS’ A SU
VERSIÓN ECO Y ‘TECH’
PALCO23

Dorna Sports ha destinado 2018 a asegurar sus principales contratos de televisión en Europa y diseñar nuevos
proyectos que complementen al Mundial de Motociclismo.
En este sentido, destaca la ampliación de su primer torneo
de eSports alineado con el calendario de carreras y la

Dorna Sports ha experimentado un
2018 intenso en cuanto a renovaciones se refiere. La compañía española se ha volcado en los últimos doce
meses en la firma de sus principales
contratos de televisión de MotoGP,
una pieza clave en todo el negocio
del Mundial de Motociclismo. No han
sido negociaciones sencillas, como se
ha evidenciado en España, donde la
empresa dirigida por Carmelo Ezpeleta
ha decidido convertirse en la punta de
lanza de Dazn, la OTT británica que se
estrenará en el país en 2019. Su ambición es llegar a nuevos públicos, pero
sobre todo volver a tener una ventana
en la televisión en abierto con dos carreras por temporada.
“La OTT es el camino que todos deben
empezar a explorar”, señalaba el direc-

El crecimiento experimentado por
Dorna Sports en los últimos años
ha disparado su valoración, que ya
se sitúa por encima de los 1.000
millones de euros. Bridgepoint
quiere sacar partido a esta situacion, y a finales de año contrató a
Lazard para que busque un posible
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puesta en marcha de un campeonato de motos eléctricas
que debutará en 2019 con cinco pruebas. Son las vías de
crecimiento futuro, ya que la compañía española no quiere
aumentar a más de 22 el número de grandes premios, en
un calendario en el que destaca el regreso a Brasil.

tor de medios de la compañía, Manel
Arroyo, sobre este cambio en el que
es uno de sus principales mercados.
En Francia también ha habido un relevo de socio audiovisual, que a partir
de 2019 será Canal+ y que también
garantizará dos pruebas en abierto.
Por el contrario, se ha apostado por
la continuidad en Italia y Reino Unido,
donde ha renovado hasta 2021 con
Sky y BT Sport, respectivamente.
Uno de los retos de la competición de
motor es garantizar un producto con
recorrido durante los doce meses del
año para evitar bajas de suscriptores,
aunque Dorna Sports ha decidido que
no rebasará el límite de las 22 carreras
anuales. Ezpeleta confirmó este año
que sobre la mesa tienen propuestas
de 26 ciudades que aspiran a entrar en

comprador de su participación del
40%. Los ingresos consolidados
del grupo alcanzaron los 300 millones de euros en 2018, mientras
que la rentabilidad de la compañía
dueña de MotoGP y Superbikes
está asegurada tras la renovación
al alza de contratos.

MotoGP, aunque de momento sólo se
ha abierto la puerta a Brasil, después
del preacuerdo firmado en junio por el
que Río de Janeiro volvería a ser sede
del campeonato a partir de 2021. En el
último año también se ha avanzado en
las conversaciones para que Indonesia
se sume al calendario. De momento,
en 2018 se ha asegurado la continuidad de los circuitos de Misano (Italia) y
Sachsering (Alemania), así como Jerez;
en este caso, la Junta de Andalucía
firmó en octubre un contrato para los
próximos tres años a razón de 12,5
millones de euros.
La potenciación del core business ha
ido acompañada de la creación de proyectos complementarios que permitan
llegar a nuevos públicos y patrocinadores. Por un lado están las MotoGP
eSports, que en 2018 han contado por
primera vez con tres eventos físicos
además de las nueve citas online que
se disputaron en paralelo a las carreras reales. “También beneficiará a los
equipos, ya que tendrán una mayor
exposición a su base de seguidores”,
defiende Dorna Sports.
La otra novedad en la que se ha continuado trabajando es la MotoE, una
competición de motos eléctricas que
debutará en 2019 con cinco eventos.
Para conseguirlo, el trabajo de la compañía en estos últimos doce meses ha
sido la búsqueda de patrocinadores
que financien la iniciativa. Y lo han
conseguido: la energética Enel se ha
hecho con los title rights de la nueva categoría, mientras que Energica
será el proveedor de motocicletas.
Una mezcla ecofriendly y tecnológica
que les debe permitir superar los 30
millones de aficionados en un futuro. P

COMPETICIONES

2018: LA FÓRMULA 1 ACELERA
CON MÁS CIRCUITOS Y
UNA OFENSIVA DIGITAL
JOAN VIVES

La Fórmula 1 ha dedicado 2018 a poner en marcha varias
iniciativas para rejuvenecer su audiencia y generar un
mayor espectáculo. La gestora del campeonato, que
logró aumentar un 7,3% la asistencia a los circuitos, ha
dado un impulso a su torneo de eSports de la mano de las

El Mundial de Fórmula 1 ha logrado
trazar una nueva hoja de ruta de crecimiento, tras un 2017 estancado. Liberty Media puso en marcha un plan de
choque que fiaba el futuro de la competición a una mayor presencia digital
y la mejora del espectáculo en directo,
con una serie de mejoras que en 2018
ya se han hecho notar. La asistencia a
los circuitos ha crecido un 7,3% en la
última edición, superando nuevamente los cuatro millones de espectadores
y situando la entrada media en cerca
de 240.000 personas durante los fines
de semana de gran premio.
Los promotores de las carreras valoran que la nueva propiedad se ha mostrado más flexible a la hora de permitir
la generación de negocios durante los
días de competición, razón por la que

El Circuito de Barcelona-Catalunya deberá sentarse a negociar
este año con la Fórmula 1, pues
el actual contrato para celebrar el
Gran Premio de España finaliza en
2019. La gestora de la instalación,
propiedad de la Generalitat, ha
declarado que ya han iniciado con-
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escuderías, pero también ha seguido explorando nuevos
mercados en los que crecer. De hecho, en los últimos doce
meses se han desbloqueado dos propuestas de circuito
urbano, que llevarán el circo del motor a las calles de Miami y Hanói en los próximos años.

muchos trazados han apostado por la
renovación. La competición ha cerrado un acuerdo con los gestores de los
grandes premios de Japón y Bélgica
hasta 2021, mientras que el de Alemania ha decidido firmar sólo por una
edición más, la de 2019.
El calendario de 2019 se mantendrá
en 21 carreras, once de las cuales en
Europa incluyendo la que se disputa
en España. Sin embargo, la F-1 ha
decidido reducir su dependencia del
Viejo Continente y acercarse a nuevos mercados, con un claro enfoque
de promoción turística de los nuevos
destinos de los monoplazas. Vietnam
ha decidido financiar la puesta en marcha de un evento que se desarrollará
en las calles de Hanói a partir de 2020,
mismo año para el que se espera el

versaciones para renegociar las
condiciones de un acuerdo por el
que paga casi 20 millones de euros
anuales. La empresa pública es
incapaz de rentabilizar por sí sola
esta inversión, que se justifica por
el impacto económico que tiene en
el territorio.

debut en las grandes avenidas de Miami (EEUU) tras el retraso sufrido por
cuestiones administrativas.
El objetivo es aumentar una audiencia ya de por sí global para relanzar
unos ingresos que en los primeros
nueve meses de 2018 crecieron un
11%, hasta 1.346 millones de dólares
(1.174 millones de euros). En la tarea
de afianzar los principales contratos
de patrocinio, ha destacado el aumento de visibilidad de Emirates, que dio
nombre al Gran Premio de España, o
la continuidad de proveedores importantes como Pirelli. Además, y fruto
del relanzamiento de su torneo de eSports, ha conseguido que la marca de
artículos deportivos New Balance dé
nombre a sus series virtuales. También
ha decidido abrir mercado en el segmento de las apuestas deportivas de
la mano de ISG y Sportradar.
DE NETFLIX A MOVISTAR+,
PASANDO POR SU OTT
En esta labor por buscar nuevas audiencias, la competición también ha
decidido estrechar lazos con Netflix,
que a comienzos de año empezó a
preparar una serie de diez episodios
con los que dar a conocer cómo funciona el que aún hoy es uno de los
grandes eventos deportivos a nivel
mundial. Fruto de esa globalidad, la
F-1 ha lanzado en 2018 su propia plataforma OTT para poder llegar a todos
los mercados en los no tenga un socio
audiovisual como en España. En este
mercado, Movistar+ ha decidido renovar hasta 2020 a cambio de suprimir
la obligación de emitir una carrera en
abierto. P

COMPETICIONES

2018: UN AÑO PARA LA
EXPANSIÓN DEL PÁDEL
POR EL MUNDO
PALCO23

El World Padel Tour ha continuado ampliando horizontes
en 2018 y para 2019 ya ha anunciado que Brasil acogerá su
segundo torneo en Latinoamérica, después del que ya se
celebra en Argentina. El circuito profesional, que emplea
a 26 personas y cuenta con un presupuesto de ocho millo-

El pádel se ha convertido en uno de los
deportes de moda en España, pero su
rápido crecimiento en el país aún no se
ha extendido con la misma velocidad
al resto de Europa. Muestra de ello es
que el único circuito profesional de
este deporte concentra su actividad en
la Península Ibérica, es propiedad de
una compañía nacional como Damm y
es la principal cantera de jugadores y
jugadoras que hoy dominan todas las
clasificaciones. Ahora bien, el World
Padel Tour (WPT) quiere convertirse
en la punta de lanza de una internacionalización que en 2018 se aceleró
con numerosas paradas en el exterior.
La competición ha celebrado 27 torneos durante el último año, prácticamente el doble que cuando arrancó
en 2014 y con una mayor relevancia

Los deportes con menos notoriedad mediática han intentado
dar un paso adelante en 2018.
En el caso del World Padel Tour,
el Master Final se llevó al Madrid
Arena con la intención de batir
todos sus récords de asistencia. El
evento rozó los 25.000 asistentes
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nes de euros, ha conseguido que la televisión se interese
por sus pruebas tras años trabajando su visibilidad en
YouTube. Con una base de aficionados fiel en España,
su reto más importante es liderar el crecimiento de esta
disciplina en el resto de Europa.

de las citas internacionales. En concreto, se disputaron sendos Masters
en Buenos Aires (Argentina) y Lisboa
(Portugal), donde también se jugó un
Open; un Challenger en París (Francia),
y exhibiciones en México, Bruselas
(Bélgica), Bastad (Suecia) y Londres
(Reino Unido).
A futuro, la organización que dirige
Mario Hernando trabaja para poder
tener presencia física en Holanda,
Italia, Alemania, Japón y China. De
momento, lo que ya se ha asegurado
es una segunda parada oficial en Latinoamérica con un Open en Sao Paulo
(Brasil), “donde el pádel está experimentando un tremendo crecimiento y
que aporta grandes profesionales al
circuito”. Fuentes de la organización
señalan que su ambición es “conver-

durante los cuatro días de competición, con trece nacionalidades
representadas y sólo un 43% de
residentes en la Comunidad de
Madrid. Además, potenció el área
audiovisual con toda la producción
en alta definición y la retransmisión de cinco partidos en GOL.

tir el WPT en un proyecto deportivo
altamente competitivo, capaz de estar en la Champions de los deportes
profesionales”.
Es un paso necesario para conseguir
patrocinadores más globales, si bien
ya cuentan con marcas relevantes
como la propia Damm, pero también
Adeslas y Head, que en diciembre han
prolongado sus contratos. En la lista
de socios también están Volvo, Air
Europa, Bullpadel, B the travel Brand
y Herbalife, entre otros. Todas estas
marcas, así como las ciudades anfitrionas, contribuyen a un presupuesto
anual que supera los ocho millones de
euros. “Hemos introducido la activación y entretenimiento en el circuito,
diseñando un plan estratégico para
generar una experiencia plena del aficionado”, señalan, sobre los cambios
introducidos en 2018.
Una de las razones que más tranquilidad da al proyecto a largo plazo es el
acuerdo que se firmó en verano con
el colectivo de jugadores y jugadoras,
por el que se ampliaba hasta 2023 la
exclusividad del WPT como circuito
profesional. El proyecto, que incluye
una opción de prórroga hasta 2028,
permitía desactivar el intento de crear
un nuevo tour internacional y sienta
las bases para continuar desarrollando
este deporte a nivel mundial.
Los datos que maneja la organización
elevan a más de 200.000 el número
de espectadores acumulados en los
torneos Open y Máster disputados en
España. Además, en el Master Final
disputado en Madrid se batió el récord
de asistencia con 7.279 personas en
las gradas del Madrid Arena. Y, por fin,
visibilidad en la televisión tradicional. P

CLUBES

2018: EL AÑO DE
RELANZAR EQUIPOS
PALCO23
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Los atletas han ganado protagonismo dentro de un
negocio en el que los aficionados cada vez valoran más la
relación directa con sus ídolos a través de redes sociales.
Tanto, que en 2018 incluso se han producido dos claros
ejemplos de franquicias deportivas que han perseguido

La Juventus es uno de los principales
equipos de Europa, e incluso hace dos
años disputó la final de la Champions
League. Sin embargo, la familia Agnelli,
propietaria del club, asumió que debía dar un paso más para disputar los
grandes contratos de patrocinio a Real
Madrid, FC Barcelona o Manchester
United. La primera decisión fue revolucionar el escudo para hacerlo más
comercial, pero el movimiento más importante fue en verano con el fichaje
de Cristiano Ronaldo. Su llegada disparó un 150% la capitalización bursátil del club, que ya supera los 1.000
millones de euros. Además, Adidas ha
doblado su contrato este diciembre,
hasta 51 millones de euros anuales.

dar un salto de calidad en lo deportivo y lo comercial a
través de ellos. La Juventus de Turín prácticamente triplicó su capitalización bursátil tras el fichaje de Cristiano
Ronaldo, mientras que Los Lakers han vuelto a situarse en
el mapa con la llegada de Lebron James al Staples Center.

Una revalorización similar es la que
buscan Los Angeles Lakers, que vivió
su última época dorada en la primera
década del siglo XXI bajo el liderazgo
de Kobe Bryant en la pista. Sin embargo, desde 2013-2014 ha sido incapaz
de clasificarse para la fase final de la
NBA, un desgaste en el valor de su
marca al que se ha querido poner freno
este año. La franquicia californiana ha
logrado hacerse con los servicios de
Lebron James, considerado uno de los
mejores jugadores de la historia y uno
de los grandes embajadores de Nike.
Y nada más conocerse su fichaje en
verano, el ecommerce deportivo Fanatics aseguró que poner en preventa
su nueva camiseta convirtió ese día en

uno de los diez mejores de su historia
dentro de la categoría de baloncesto.
De momento, sus incorporaciones han
permitido a los dos equipos dar el salto
cualitativo que buscaban en sus plantillas y están cumpliendo objetivos. El
campeón de la Serie A sigue líder en
la competición y ha pasado a octavos
de la Champions League, mientras que
los Lakers ocupan puestos de play-off.
Ahora, el reto en ambos casos es saber utilizar a ambas estrellas como una
plataforma comercial en la que basar
su expansión. Y no están solos en esta
carrera, pues no deja de ser el mismo
camino que hace un año empezó a
caminar el Paris Saint-Germain (PSG)
con Neymar. P

ENTORNO

2018: LOS TITULARES
DEL AÑO DEPORTIVO
ALEJANDRO VELIZ S.

La industria del deporte estuvo marcada en 2018 por la
puja de los grandes grupos audiovisuales por hacerse
con los derechos de las competiciones más importantes,
como la Uefa Champions League, LaLiga y los torneos de
la ATP. Los últimos doce meses tambien se caracterizaron

ENERO: DE LA CREACIÓN DE VIVA
GYM GROUP A ELECCIÓN PATRONAL
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El inicio del 2018 estuvo protagonizado por Viva Gym, que se hizo con
el control de la cadena portuguesa
Fitness Hut tras recibir una inyección
de capital de 53,5 millones de euros a
través del fondo Bridges Ventures y la
firma de inversión Hermes PGE. En el
arranque de curso también destacó
Movistar+, que aseguró la exclusiva de la Fórmula 1 en España hasta
2020, y la convocatoria de elecciones
en Afydad, patronal que reúne a los
fabricantes españoles de artículos
deportivos. En el segmento del retail
también se selló la reordenación del

por el nombramiento de directivos en la ACB y el Consejo
Superior de Deportes (CSD), así como por las operaciones
corporativas que se firmaron en le sector del fitness. En
2018 también se pusieron los cimientos de la candidatura
el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Invierno.

accionariado de Futbol Factory, con la
salida de uno de los tres socios fundadores. En LaLiga, el RCD Espanyol
prescindió de su consejero delegado,
Ramon Robert, y fichó a Roger Guach
como director general.
FEBRERO: DEL RIESGO DE HUELGA
EN ACB A LA ‘OPA’ SOBRE TEBAS
El segundo mes de 2018 destacó por
el intento de la Serie A de fichar a Javier Tebas, al que LaLiga retuvo con
una importante subida salarial. En
Italia, Mediapro alcanzó un acuerdo
para comprar las retransmisiones del
torneo por 1.050 millones de euros
al año, que finlamente se rompió. En

España, Wanda Group vendió su 15%
del Atlético de Madrid a Quantum Pacific, pese a que mantiene los title rights
del Metropolitano por cinco años para
cancelar 50 millones de deuda. En la
ACB, los jugadores amenazaron con ir
a la huelga en la Copa del Rey, una movilización que finalmente se abortó a
cambio de mejoras salariales. Por otro
lado, Altafit se hizo con el control de
Ifitness para elevar su cartera de centros en España y Sodexo hizo lo propio
con la plataforma Gym for Less; Grupo
Duet se convirtió en la primera cadena
de gimnasios en integrar los eSports
en su oferta. Rafa Nadal, por su parte,
acordó replicar en Latinoamérica su
concepto de centro deportivo.

MARZO: DE LA VENTA DE LA PENYA
AL CONVENIO DEL ‘FITNESS’
El tercer mes del año lo protagonizó
el Joventut de Badalona, que empezó
a negociar la entrada de un inversor
tras evitar la quiebra por los impagos
del Ayuntamiento. Esos mismos días,
la ACB formalizaba la entrada de un
nuevo director general, José Miguel
Calleja, mientras que Xavier Escales
dejaba la dirección ibérica de Asics,
que decidió instalar en Barcelona su
centro mundial de innovación. En la
capital catalana, también fue noticia la
decisión del Ayuntamiento de suspender la edición de 2019 de la Barcelona
World Race por la incertidumbre política. Por otro lado, los empresarios de
los centros deportivos y los técnicos
de fitness firmaron el cuarto convenio
de las instalaciones deportivas tras
más de dos años de negociación. En
este segmento, Forus, Be One y Deporocio anunciaron nuevas adquisiciones.
ABRIL: DEL LITIGIO MADRID-IPIC
AL PLAN DE NIKE EN BARCELONA
El Real Madrid decidió en abril iniciar
un arbitraje en París con Mubadala,
grupo de Abu Dhabi que absorbió Ipic
y que decidió rescindir unilateralmente
un contrato de patrocinio que suponía el desembolso de 400 millones
de euros por el apellido del Santiago
Bernabéu. Ese mes también se dio a
conocer que el club había dado entrada al fondo Providence en su negocio

de patrocinios. Mientras, en Barcelona Nike inauguraba su tienda más
grande de Europa bajo el nombre Nike
Factory Store Barcelona Big Box, con
2.600 metros cuadrados. También en
esta ciudad, El Corte Inglés decidió
centrar exclusivamente en deporte
su gran almacén de Portal del Ángel.
Por otro lado, LaLiga logró doblar sus
ingresos por televisión en China gracia
a un contrato que ronda los 100 millones de euros.
MAYO: DE LA ELECCIÓN DE RUBIALES, A LAS APUESTAS EN EEUU
Mayo estuvo marcado por la elección
de Luis Rubiales como presidente de
la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), al imponerse por sorpresa
a Juan Luis Larrea, que venía avalado
por LaLiga, y que ponía fin a tres décadas de presidencia de Ángel María
Villar. En la industria del fútbol también
causó revuelo el anuncio de Gianni Infantino de ampliar el Mundial de Clubes para abrir un negocio de 20.000
millones de euros hasta 2033. Al otro
lado del Atlántico, una decisión del
Tribunal Supremo de Estados Unidos
cambió las reglas del juego al permitir
las apuestas deportivas online tras 25
años de veto.
JUNIO: DEL ‘PELOTAZO’ DE TELEFONICA A LA PRESIDENTA DEL CSD
El sector llegó al ecuador de 2018 con
dos noticias de calado: la primera, que
María José Rienda se convirtió en la

primera presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD); la segunda,
que Telefónica se hizo con la exclusiva
de toda LaLiga entre 2019 y 2022 por
980 millones de euros al año y adquirió
la Champions League a Mediapro por
otros 360 millones por curso. El grupo
audiovisual, por su parte, se quedó con
el negocio de los bares y aceleró su
implantación en Francia con los derechos de la Ligue-1 por 1.153 millones
anuales. Por otro lado, la Euroliga designó a Vitoria sede de la Final Four de
2019 y la Fifa adjudicó el Mundial de
2026 a Norteamérica.

Pirineus-Barcelona
presentó candidatura para albergar
los Juegos Olímpicos de Invierno.

JULIO: ENTRE EL PRESIDENTE
DE LA ACB Y LA VENTA DE ALTAFIT
La ACB puso fin a meses de interinidad
con la eleción por unanimidad de Antonio Martín como nuevo presidente, en
sustitución de Francisco Roca. Uno de
los clubes, el Valencia Basket, anunció
que su máximo accionista, Juan Roig,
invertirá 192 millones de euros en la
construcción de un nuevo pabellón.

Barcelona acoge
el ‘hub’ mundial
de innovación
de Asics y una
de las grandes
tiendas de Nike
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En términos de inversión, el fitness
copó parte de la actualidad con nuevas instalaciones de Go Fit y Viva Gym,
la venta definitiva de Altafit al fondo
MCH o la entrada de Holmes Place en
el capital de Trib3. A nivel internacional, destacó la suspensión de pagos
de MP&Silva o el cambio accionarial
en el AC Milan por los impagos de su
dueño chino. La ATP también anunció
que elegía Australia como sede de la
recuperada World Team Cup.
AGOSTO: ENTRE TELEFÓNICA
Y LA NUEVA COPA DAVIS
Agosto estuvo marcado por el acuerdo
de LaLiga con Relevent Sports para
acelerar su negocio en Estados Unidos, y que incluye la posibilidad de
disputar un partido oficial en el país,
una idea que puso en contra al sindicato AFE y a la Federación. Kosmos,
grupo liderado por Gerard Piqué, sí
logró el consenso de la asamblea de
la Federación Internacional de Tenis
para relanzar la Copa Davis con una
inversión de 3.000 millones de dólares en 25 años. En baloncesto, la ACB
logró extender a 2021 su contrato con
Movistar+ y el Joventut de Badalona
aseguró su salvación con la inyección
de 3,7 millones de euros por parte de
Scranton, un vehículo inversor próximo al gigante farmacéutico Grifols.
SEPTIEMBRE: DE LA VENTA DEL
VALLADOLID AL ‘NARANJITO 2.0’
El regreso del periodo vacacional estuvo marcado por Ronaldo Nazario, que
se hizo con el control del 51% de las
acciones del Real Valladolid. Siguiendo con el fútbol, la Rfef y el Gobierno
se unieron para explorar una candi-

Es el año en
el que España
podría acoger
un Mundial de
Fútbol y Juegos
de Invierno

2030

datura de España para organizar la
Eurocopa 2028 o el Mundial de 2030,
mientras que las dos Coreas llegaron
a un principio de acuerdo para optar
conjuntamente a los Juegos de 2032.
El Real Madrid, por su parte, recibió la
autorización de sus socios para pedir
un crédito de hasta 575 millones de
euros con los que reformar su estadio.
OCTUBRE: ENTRE PIRINEUS-BARCELONA Y LA VENTA DE BEONE
En octubre el Comité Olímpico Internacional (COI) dio el visto bueno a la
candidatura Pirineus-Barcelona para
albergar los Juegos de Invierno de
2030. En la capital catalana, Mediapro decidió poner en marcha U-beat,
su propia plataforma OTT dirigida a los
eSports, mientras que el Barça recibió
la noticia de que la turca Lassa no se-

guirá dando nombre a sus secciones.
En el sector del fitness, el fondo de
inversión Fomentor Capital compró el
84% de BeOne y Holmes Place recibió
financiación bancaria por 41 millones.
NOVIEMBRE: ENTRE LA HIPOTECA
DEL WANDA Y DAZN
El Atleti anunció que hipotecará el
Wanda Metropolitano para refinanciar 200 millones de euros con Inbursa, entidad financiera controlada por
Carlos Slim. La irrupción de Dazn en
el mercado español también fue noticia, pues se adjudicó los derechos de
MotoGP, Premier League y Euroliga,
tres competiciones que hasta esta
temporada se emitían en Movistar+.
Octubre también estuvo marcado por
la tensión entre el Gobierno Español y
el Comité Olímpico Internacional, tras
una supuesta negativa de visados a los
deportistas kosovares para el Mundial
de kárate celebrado en Madrid.
DICIEMBRE: ENTRE EL ADIÓS DE SKY
EN CICLISMO Y EL LÍO EN EL REUS
El último mes del año estuvo marcado
por la opa de Tencent y Anta Sports
sobre la finlandesa Amer, así como el
anuncio de Sky de vender su participación el equipo ciclista Sky Team y
abandonar el patrocinio en 2019. Días
después, Movistar Team anunció que
seguirá hasta 2021 con el patrocinio
de Telefónica, que ha comprado a
LaLiga el canal de Segunda. Por otro
lado, el CF Reus estuvo al borde del
descenso administrativo tras no pagar
las nóminas a sus jugadores. Los futbolistas solicitaron a LaLiga la opción
de rescindir el contrato para poder
fichar por otro equipo. P

MÁRKETING

2018: TELEFÓNICA HACE
RODAR EL BALÓN EN TV
M.MENCHÉN
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Telefónica ha continuado liderando el crecimiento de la
televisión de pago en España, que al cierre del primer
semestre ya contaba con 6,7 millones de abonados entre
todas las plataformas. En 2018, una de las claves de la
lucha por los clientes ha sido el fútbol, con Movistar+

“El fútbol es caro”. “El mercado de derechos deportivos vive una burbuja”.
“Las telecos están subsidiando el negocio de LaLiga”. Estas son algunas de
las quejas que en público y en privado
reiteraban una y otra vez los grupos
de telecomunicaciones en los meses
previos a la licitación de las retransmisiones del fútbol español hasta 2022.
Protestas que han quedado claro que
formaban parte de la estrategia negociadora, especialmente en el caso de
una Telefónica que se ha hecho con
toda LaLiga Santander y la Uefa Champions League por 1.340 millones de
euros anuales en el ciclo ya iniciado.
Este ha sido el gran hito de 2018, pues
ha supuesto continuar aumentando el

convirtiéndose en el gran actor al hacerse con toda LaLiga
Santander, la Uefa Champions League y LaLiga 1|2|3 a
cambio de casi 1.400 millones de euros al año. Una ofensiva que ha exigido renuncias, como la de Vodafone a seguir
comprando el fútbol entre quejas de “burbuja”.

valor de las retransmisiones a futuro.
La patronal presidida por Javier Tebas
aseguró que los 980 millones de euros
que abonará anualmente Telefónica
suponen un alza del 10,9% respecto al
precio que los nueve partidos de pago
por jornada tenían en el ciclo 20162019. Más espectacular ha sido el incremento de la máxima competición
europea de clubes, que prácticamente
ha doblado el valor de sus derechos
después de que la compañía española haya acordado pagar 360 millones
anuales en 2018-2021.
Estos dos movimientos, unidos a la
compra del canal de LaLiga 1|2|3,
certifican que la multinacional presidida por José María Álvarez-Pallete ha

convertido al deporte rey en la piedra
angular de su propuesta audiovisual.
Estos dos anuncios, junto a la integración de Netflix en la plataforma, se
realizaron antes del verano, y ayudan
a entender por qué Movistar+ ha reforzado su liderazgo en la televisión de
pago en 2018. En total, sumaba 3,94
millones de accesos en España a 30
de junio, cifra que en septiembre ya
alcanzó los 4,04 millones, equivalente
a casi el 60% de todo el mercado.
El primer ejecutivo de la telecos aseguró en julio que su apuesta por el
balón “aumentará la visibilidad y la
sostenibilidad de nuestro modelo de
negocio en los próximos tres o cuatro
años”. De momento, en dos años ha

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA BASE DE ABONADOS A LA TV DE PAGO EN ESPAÑA?
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conseguido mantener una tendencia
alcista en cuanto a número de altas de
clientes y el precio medio que estos
pagan por su paquete Fusión, pasando
de 78,2 euros en el primer trimestre
de 2016 a 89,2 euros en la actualidad.
Es una opinión contraria a la de Vodafone, cuyo consejero delegado en
España, Antonio Coimbra, cifró en 40
millones de euros las pérdidas que
le suponía a la empresa mantener el
fútbol en su oferta. El ejecutivo desveló que sólo 400.000 de sus usuarios
pagaban por estos contenidos, y las
consecuencias del anuncio adelantado de su renuncia no se han hecho
esperar: entre marzo y junio perdió
un 2,5% de sus abonados, que a cierre del primer semestre se situaban
en 1,35 millones. “El año ha estado
marcado por la decisión de salir del
fútbol televisado cuyos resultados se

La reconfiguración del mapa
audiovisual en España, con
Telefónica, Mediapro, Dazn y
LaLiga TV al frente, tiene mucho
que ver con los cambios en los
hábitos de consumo. El 62% de los
internautas españoles aseguró en
2018 poseer algún tipo de suscrip-

2018

EN MILLONES DE ACCESOS

verán a medio y largo plazo, en dos
o tres años”, ha defendido Coimbra,
sobre la mejora de rentabilidad que
considera que les supondrá. Orange
no ha sabido aprovechar de momento
la decisión de su competidor, pues en
el segundo trimestre cedió un 0,8% y
se situó en 614.163 accesos, frente a
los 411.629 hogares de Euskaltel, que
creció un 2,2%.
LA CASCADA DE CAMBIOS
QUE PRODUJO EL FÚTBOL
La nueva subida del precio de los derechos del fútbol no sólo ha afectado
a la estrategia comercial de los grupos
de telecomunicaciones, sino que muchas propiedades deportivas también
han tenido que modificar estrategias
para poder mantener sus ingresos por
derechos de televisión o conseguir un

ción de pago, ya sea un servicio de
streaming o de televisión, según
The Cocktail Analysis. Además,
un estudio de Kantar revelaba en
abril que el consumo de televisión
lineal sigue a la baja, situándose en
225 minutos diarios. Y el deporte
quiere copar ese espacio.

mayor escaparate con el que llegar a
los consumidores. Y los cambios han
ido desde el mundo del motor al de la
canasta, pasando por el golf. Todos
pelean por un pastel de más de 1.800
millones de euros al año en España y
que en un 80% se lleva el balompié.
Telefónica ha decidido que, junto al
fútbol, su otra gran apuesta es el baloncesto, aunque ha decidido concentrar su inversión en la ACB, con la que
ha renovado hasta 2021, y la NBA, a
la que permite comercializar su propia OTT en España a diferencia de lo
que sucedía con MotoGP. Y esa es la
principal razón por la que el Mundial
de Motociclismo ha decidido no continuar en Movistar+ y convertirse en el
principal activo con el que aterrizará la
OTT deportiva Dazn en España. La plataforma británica sí ha aprovechado
los cambios estratégicos de la teleco
española, y en 2019 se estrenará en
el país también con Euroliga y Premier
League, que han seguido los mismos
pasos de las motos en busca de una
mayor visibilidad y protagonismo en
las acciones comerciales de su distribuidor. Asobal, por su parte, se ha
pasado a LaLiga TV.
Telefónica está convencida de que estas salidas no le supondrán un gran
número de bajas, pese a que sólo las
motos reunían a más de 250.000 espectadores de media en cada carrera. Por el contrario, la compañía sí ha
decidido apostar por la continuidad
de deportes siempre asociados a un
público más premium: la Fórmula 1,
pese a que genera menos audiencia
que MotoGP; todo el tenis de la ATP,
y también el golf, después de llegar
a un acuerdo con Discovery. Atada la
oferta, 2019 revelará quién acertó. P
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2018: MEDIAPRO CRECE CON
MÚSCULO ASIÁTICO Y
ACENTO FRANCÉS
PALCO23

Mediapro ha formalizado la entrada en su accionariado
de la china Orient Hontai, en una operación que valoró el
100% del capital en 1.900 millones de euros. La llegada
del nuevo accionista supone una puerta de entrada al
mercado asiático con su oferta de producción, al tiempo

Mediapro ha sido una de las compañías clave para explicar el salto económico que ha dado LaLiga en los últimos tres años, y la intención del grupo
audiovisual es continuar creciendo
con la escalabilidad de este modelo.
Su plan de negocio acabó convenciendo al grupo inversor chino Orient
Hontai, que tras unas largas negociaciones acabó cerrando a comienzos de
2018 la compra del 53,5% de Imagina.
El hólding integrado por Mediapro y
Globomedia fue valorado en 1.900 millones de euros, en una operación que
le garantiza el músculo financiero para
continuar invirtiendo en derechos y le
abre las puertas de China, un mercado
en el que el deporte entendido como
espectáculo de entretenimiento empieza ahora a desarrollarse.

Mediapro ha reforzado su ofensiva
en los eSports con el lanzamiento
de U-Beat. Dos años después de
hacerse con la mayoría accionarial de la Liga de Videojuegos
Profesional (LVP), la compañía ha
puesto en marcha una plataforma
de retransmisiones en streaming
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2018: EL AÑO EN QUE DAZN
DECIDIÓ TRAER A ESPAÑA
SU REVOLUCIÓN TELEVISIVA

que busca reproducir en Europa el modelo de negocio que
ha conseguido desarrollar con LaLiga. De momento se ha
hecho con la Ligue-1 y la Ligue-2 en Francia, después de
que no prosperara su plan con la Serie A en Italia. También
ha acelerado su apuesta por los eSports en Latinoamérica.

La compañía, que continúa dirigida por
Jaume Roures y Tatxo Benet, firmó el
pasado julio un préstamo sindicado
de 920 millones de euros, que permitió reestructurar la deuda existente
y financiar parte de la compraventa
de acciones. Y los movimientos no se
hicieron esperar. El primer intento de
replicar el modelo de negocio desarrollado con LaLiga se produjo en Italia,
donde llegó a un acuerdo inicial con
la Serie A para pagar 1.050 millones
anuales por sus retransmisiones en el
país. La idea era crear un canal corporativo como beIN LaLiga que pudiera
licenciarse a plataformas como Sky o
Mediaset, pero estos operadores llevaron el caso a los tribunales y consiguieron que la competición diera marcha atrás, motivo por el que Mediapro

de deportes electrónicos. El grupo
audiovisual aspira a crear una
comunidad de cinco millones de
usuarios en un plazo de cinco
años, un periodo en el que espera
aumentar una oferta que inicialmente asegurará más de 3.000 horas de emisión de competiciones.

PALCO23

emprendió acciones legales para recuperar los 64 millones que depositó
como garantía. Y, pese al mal sabor
de boca que dejó esta negociación, la
compañía no se echó atrás y también
lanzó su ofensiva en Francia.
El grupo audiovisual se ha convertido
en el socio estratégico de la Ligue de
Football Professionnel (LFP), que le ha
adjudicado los dos principales lotes
de la Ligue-1 y la Ligue-2. A partir de
2019-2020, Mediapro ha garantizado
más de 1.000 millones de euros anuales para poner en marcha canales que
emitirán ocho partidos por jornada de
cada una de estas categorías, con la
idea de conseguir una base de tres
millones de usuarios directos y que
plataformas como Canal+ o SFR los
incluyan en su oferta.
A nivel internacional, la empresa también ha conseguido ganar presencia
en Latinoamérica, donde no prosperó
su intento por hacerse con los derechos de la Superliga de Argentina, pero
sí su propuesta para crear el hub audiovisual de Conmebol. Allí, al igual que
en España y Portugal, ha logrado que
se utilice su tecnología de videoarbitraje (VAR) avalada por la Fifa.
¿Y en España? Esta vez, Mediapro ha
decidido centrarse en la explotación
del negocio de LaLiga en bares, después de que Telefónica se hiciera con
todos los lotes para el canal residencial; tras esa licitación, la compañía
decidió revender los derechos de la
Champions League al grupo de telecomunicaciones. Lo que sí consiguió
es retener el papel de agente internacional, garantizando un mínimo de 897
millones al año a los clubes. Si ese negocio crece, también lo hará el suyo. P

El grupo británico ha concluido 2018 anunciando su entrada en España con una importante oferta de contenidos. La
plataforma de retransmisiones deportivas en streaming
empezará a funcionar en España en marzo, después de
adquirir MotoGP, Euroliga y Premier League para al menos

Dazn es el nombre que aún hoy muchos no saben pronunciar, pero que
puede ser el operador que agite
nuevamente el mercado audiovisual
deportivo en España. Dazon, que es
como se pronuncia esta OTT de origen
británico, se ha convertido en la única compañía dispuesta a rivalizar con
Telefónica por aquellos contenidos
premium al margen del fútbol, y lo ha
hecho con una importante inversión.
La plataforma de Perform Group arrancará en 2019 con fuerza en el país,
después de haber comprometido un
mínimo de 70 millones de euros anuales para hacerse con la exclusiva de
MotoGP, Euroliga y Premier League.
“Ya está bien que haya surgido algo
de competencia”, señalan desde una
propiedad deportiva. Es una afirma-

El servicio de Dazn está operativo
en Estados Unidos, Canadá, Italia,
Alemania, Austria, Suiza, Japón y
España. En todos estos mercados
la tarifa no supera los diez euros
mensuales, y siempre ha apostado
por buscar un contenido ancla específico. En Alemania ha sido parte
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las tres próximas temporadas. Su inversión en el país ya
alcanza los 70 millones de euros anuales, aunque la compañía tiene comprometidos un total de 4.430 millones de
euros en todo el mundo. Su proyecto más ambicioso está
en EEUU, con una oferta centrada en el boxeo.

ción que más o menos comparten muchos profesionales, pues antes sólo
Movistar+ tenía una estrategia clara
de compra de retransmisiones que no
fueran LaLiga o Champions League.
Esta situación daba cierta ventaja a la
plataforma de televisión de pago, que
pocas veces se veía en la necesidad
de entrar en licitaciones al alza para
no perder con otro competidor, como
puede pasar en Reino Unido con Sky y
BT Sport o en Italia con Sky y Mediaset.
“Nos estamos expandiendo a un ritmo
increíble y nuestro enfoque único está
dando un nuevo impulso a deportes
con un largo y distinguido historial y
audiencias crecientes”, ha enfatizado Simon Denyer, primer ejecutivo
de Dazn Group, durante las presentaciones con inversores. En términos

de la Bundesliga, mientras que en
el mercado transalpino ha sido
parte de la Serie A y toda la Serie
B. En Norteamérica, en cambio, el
foco se ha puesto en el boxeo, con
un plan de suscripción que aspira
a poner en jaque al tradicional
modelo de taquilla por velada.

tecnológicos han logrado resolver los
problemas de saturación de la plataforma cuando hay grandes volúmenes
de usuarios conectados, mientras que
en el área comercial han logrado beneficiarse de la transformación en los hábitos de consumo que han provocado
gigantes como Netflix o Amazon Prime.
La compañía no desvela cuántos abonados tiene en el mundo, pero sí admite que los ingresos que actualmente
obtiene no le permiten compensar el
importante gasto que soporta. Sólo en
la compra de derechos audiovisuales
de distintas competiciones, Dazn ha
disparado en un 40% sus compromisos de pago en un año, al pasar de
2.715 millones de libras (3.102 millones de euros) a 3.802 millones de
libras (4.344 millones de euros).
LOS INVERSORES QUE
HAY TRAS LA COMPAÑÍA
Las pérdidas acumuladas entre 2016
y el tercer trimestre de 2018 son de
542 millones de libras (619 millones
de euros), ya que el grupo cerró los
primeros nueve meses de 2018 con
una facturación de 392,8 millones de
libras (436,8 millones), un 30% más.
El principal inversor de Dazn Group
(antes conocida como Perform) es la
firma de inversión Access Industries,
que en 2007 creó este grupo especializado en medios y deporte con la fusión
de Inform y Premium TV. La firma, que
también es accionista de referencia en
Warner Music Group, controla el 80%
del capital y ha sido su principal financiador, mientras que el 20% restante
está repartido entre otros accionistas
como Dentsu Aegis. P
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BAILE DE CAMISETAS EN LAS
PRINCIPALES LIGAS DE FÚTBOL
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EN MILLONES DE DÓLARES.

¿QUÉ SECTORES HAN APOSTADO MÁS POR INVERTIR EN EL PATROCINIO DEL FÚTBOL EUROPEO?
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La AS Roma también se ha beneficiado de la renovada apuesta de Qatar
Airways por los clubes, pues la aerolínea ha firmado el mayor acuerdo de la
historia del club italiano. La aerolínea
también ha llegado a acuerdos con los
Brooklyn Nets de la NBA como socio
oficial, con Boca Juniors como socio
principal y con los torneos de Conmebol como uno de sus patrocinadores
más destacados. Además, ha mostrado interés en hacerse con el contrato
de Emirates en el Paris Saint-Germain
(PSG), que ya ha decidido no mantener
su logo en la camiseta del campeón
de la Ligue-1 a partir del próximo año.
Los contratos del PSG, así como los
del Manchester City, están siendo
analizados por la Uefa para asegurarse de que se firmaron a precios de
mercado. En el caso del club británico,
este año ha firmado con la empresa
china Qnet un importante patrocinio
exclusivo para la sección femenina.
El FC Barcelona también ha conseguido a Stanley Black&Decker como socio principal de su equipo de mujeres,
aunque ha perdido igual que el Real
Madrid la asociación con Telefónica,
que sí ha renovado hasta 2021 con el
Movistar Team de ciclismo tras renunciar a seguir con el equipo Yamaha de
MotoGP y con la Federación de fútbol.
La Selección sí ha logrado nuevos
acuerdos con CaixaBank e Iberia, pero
sobre todo destaca Seat, que ahora
está presente en toda la Copa del Rey.
LaLiga, por su parte, ha logrado sumar
a Rexona y renovar con marcas como
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TELECOMUNICACIONES

la NFL y la NBA han decidido aliarse
con socios estratégicos.
En la liga estadounidense de baloncesto han continuado aprovechando
los nuevos espacios publicitarios de
los parches en las camisetas, que ha
sido el principal impulsor de la inversión en patrocinios en la competición
por encima de los 1.000 millones de
dólares. En la Premier League y la Serie A, la gran novedad ha sido la autorización de la explotación comercial de
la manga de la camiseta. Los grandes
equipos ya han colocado este activo,
incluidos Chelsea FC y AS Roma, que
se han beneficiado de la estrategia
de Hyundai que también se extiende
a Atlético de Madrid y Hertha de Berlín.
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CERVEZAS

dos no se limiten a Real Madrid y FC
Barcelona, que siguen con Codere y
Betfair, respectivamente, ni a LaLiga,
que continua con Sportium. Se trata de
clubes como CD Leganés, Deportivo
Alavés o UD Levante, que desde este
verano lucen a Betway en la camiseta.
También ha desembarcado esta temporada Bet365, con diez equipos de
Primera División.
El Gobierno ha anunciado su intención
de limitar la publicidad de este sector,
después del alza constante que ha experimentado el gasto en anuncios de
juego durante las retransmisiones deportivas. Aunque todavía se desconoce su alcance, se plantea incluso que
el coto pueda ser similar al del tabaco
o el alcohol, como hará Italia desde
2019. Este escenario es completamente opuesto al de Estados Unidos,
donde se han legalizado las apuestas
online y grandes competiciones como

62700

APUESTAS

Aseguradoras, automovilísticas, bancos, telecos y aerolíneas son las industrias que más invierten en patrocinio
en España. Sin embargo, todavía no
se había desarrollado masivamente el
sector de las apuestas, y ha sido en
2018 cuando las compañías de este
segmento han pisado el acelerador
como ya lo hicieron antes en Reino
Unido. Doce meses después, el sector ha ocupado casi todo el mapa de
LaLiga Santander, donde sólo la Real
Sociedad resiste después de que los
socios votaran en contra de estas
alianzas en una consulta. Y no es una
cuestión menor, pues estos operadores son una parte importante de un
negocio, el de patrocinios, que en 2018
se espera que haya facturado 65.800
millones de dólares (57.897 millones
de euros), según la agencia IEG.
La irrupción de marcas precisamente
británicas ha hecho que estos acuer-

Santander sin un socio de apuestas, al que se prevé que el
Gobierno ponga coto a su publicidad como en Italia. Otro
de los dinamizadores del mercado en 2018 ha sido la autorización de nuevos activos publicitarios en las camisetas
de NBA, Premier League y Serie A.
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AEROLÍNEAS

El sector del juego online ha intensificado en 2018 su
inversión en el deporte, con empresas extranjeras que
han visto en España un país con grandes oportunidades.
De hecho, tras el aterrizaje masivo de casas como Bet365
o Betway, la Real Sociedad es la única entidad de LaLiga
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2018: EL PATROCINIO
SE FÍA LAS APUESTAS

LA INVERSIÓN MUNDIAL EN PATROCINIO COTIZA AL ALZA

EN NÚMERO DE ACUERDOS.

Mazda, Samsung, El Corte Inglés y
Banco Santander, que ostentará los
title rights hasta 2019-2020 y que este
año ha debutado como banco de la
Uefa Champions League.
En España, el verdadero vaivén de
marcas se ha producido entre patrocinadores técnicos, influida por la
oleada de cambios de estrategia entre
los principales fabricantes. Kelme se
ha reforzado en LaLiga adquiriendo
los derechos de RCD Espanyol y SD
Huesca, que se han unido a Rayo Vallecano y Deportivo Alavés. Macron se
ha aliado a la Real Sociedad, mientras
que Kappa ha firmado con Real Betis y
Nike con Sevilla FC. La marca estadou-

El gasto en
patrocinio ha
crecido a un
ritmo superior al
de la economía
en 2018

4,5%

nidense también ha renovado algunos
de sus mayores acuerdos con competiciones destacadas como la Premier
League, la Serie A y la NFL, aunque
es cierto que ha perdido a uno de sus
mayores embajadores: Roger Federer.
El tenista ha decidido poner punto y
final a su relación con Nike para firmar
por Uniqlo, en el cambio más sonado
entre atletas.
Puma ha empezado a vestir al AC Milan y
tiene adelantados sus nuevos contratos
con Valencia CF y City Football Group. Al
mismo tiempo, ha fichado como imagen
de marca a los futbolistas Luis Suárez,
David Silva y Vincent Kompany, mientras
que en el mundo de la canasta ha contratado al rapero Jay-Z como director
creativo. Por su parte, Adidas, que ha
perdido a varios conjuntos en LaLiga,
ha sentado las bases de la renovación
de su contrato de 100 millones anuales
con el Real Madrid y ha manteniendo el
apoyo a la Euroliga. En esta competición
han vuelto a captar varias empresas turcas, aunque la crisis del país ha llevado
a Beko a rescatar al Fenerbaçhe tras
perder el apoyo de Dogus.
Fuera de los deportes de equipo, se
ha renovado el histórico acuerdo de
Repsol con el equipo Honda de MotoGP, que alcanzará los treinta años en
2020 y se ha convertido en la relación
comercial más longeva del Mundial de
motociclismo, como lo es el de Philip Morris con Ferrari. Se trata de un
atributo, el de la continuidad a largo
plazo, que en el fútbol español solo se
ha dado con Barça y Madrid. P
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2018: EL AÑO EN QUE LAS MARCAS
DEPORTIVAS REDOBLARON SU
APUESTA A PIE DE CALLE
PALCO23
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Las reglas del juego se transforman año tras año, con el
comercio electrónico como principal impulsor de estos
cambios, pero las grandes enseñas deportivas y los retailers no han dejado de invertir en nuevas aperturas físicas.
Se trata de decisiones importantes tomadas por gigantes

Las compras online baten récords año
tras año, con grandes distribuidores
como Amazon que cada vez son más
relevantes en el día a día de los consumidores. En el mundo del deporte también está ocurriendo lo mismo, pero
la fuerza que tienen algunos retailers
especialistas y las grandes marcas
hace que, pese a estar en un entorno
cada vez más digital, el mundo físico
no sólo no pierde importancia, sino
que refuerza su apuesta a pie de calle.
El ejemplo más claro es el de Nike, que
pese a desarrollar un gran proyecto
en el mundo online, ha decidido dar
un impulso a sus establecimientos. En
España, ha decidido dar un paso más
con la apertura de su tienda más grande de Europa dedicada a la marca del
swoosh. La dirección ha apostado por
remodelar el punto de venta situado
alrededores del centro comercial La
Roca Village, y no es la única acción
que ha desarrollado en Barcelona y su
área de influencia. La compañía estadounidense ha situado la capital catalana como una de las doce ciudades
clave para su negocio hasta 2020. Este
grupo de ciudades, entre las que se
encuentran Nueva York, Londres o Pekín, supondrán el 80% del crecimiento
de la compañía hasta 2020, según ha
dado a conocer Nike.
En Madrid, ha puesto en marcha una
macrotienda en El Corte Inglés próximo a Puerta del Sol, que se ha convertido en uno de sus mayores establecimientos en España con cuatro plantas
que suman 1.600 metros cuadrados.
La intención de Nike es desarrollar
cada vez más su propia red de establecimientos y acotar al máximo
el negocio de sus distribuidores. La
multinacional, que durante los últimos
años ha desarrollado un gran plan de

Nike ha aprovechado 2018 para
acelerar en su digitalización, tanto
en el ecommerce como en las tiendas físicas, donde ha empezado a
innovar con experiencias totalmente digitales. La mayor marca
deportiva del mundo ha dejado
claro que su gran apuesta es tener

una relación más directa con los
consumidores y ha ido adaptando
procesos y realizando adquisiciones de tecnológicas específicas
para cumplir ese objetivo. Con todo
ello, ha inaugurado ya varias tiendas del futuro, como la de la Quinta
Avenida de Nueva York.

DECATHLON DOMINA
EN DISTRIBUCIÓN

como Nike, Adidas y Decathlon, que han remodelado algunas de sus tiendas más importantes y han seguido inaugurando nuevos puntos de venta en territorio español. Bajo
la clara estrategia volcada en el omnicanal, las marcas han
reforzado sus equipos de retail.

expansión de sus tiendas propias, ha
decidido centrar su operativa multimarca en sólo cuarenta distribuidores
a escala global.
En paralelo, la compañía ha acelerado su digitalización en los canales de
venta presencial y online. La multinacional ha inaugurado varias tiendas del
futuro, y una de las novedades que se
han adaptado para este tipo de locales
es la Nike Speed Shop. Este tipo de
punto de venta permite que una parte
de la oferta se decida en función de
qué artículos han sido más consumidos o consultados por los clientes de
Nike en el área de influencia del local.
Asimismo, se han instalado asistentes
virtuales y la opción de pagar sin necesidad de hacer cola.
Barcelona se ha convertido en una de
las doce ciudades clave de Nike, junto
a Nueva York, Londres o Pekín; la firma
ha apostado por la capital catalana para
abrir su tienda más grande de Europa

Otro de los cambios de calado en Nike
durante los últimos doce meses ha
sido la reestructuración de la dirección
en Iberia, un puesto que ha suprimido,
y el nombramiento del español Ignacio
Serrat al frente de su negocio en el sur
de Europa.
Adidas, que en 2017 cambió de director general en España, ha consolidado
en 2018 su estructura y se ha centrado
en mantener su operativa y crecer con
nuevos puntos de venta. A finales de
2018 abrió en San Sebastián de los
Reyes (Madrid) su mayor establecimiento en el país con un outlet. Este local, que está ocupado por la enseña de

Nike ve en
Barcelona un
enclave vital
para su negocio
hasta 2020

80%

Barcelona ha ingresado en
el selecto grupo de las doce
ciudades donde Nike prevé
crecer más hasta 2020. Entre las
urbes clave están Nueva York,
Londres, Shanghái, Pekín, Los
Ángeles, Tokio, París, Berlín, Ciudad de México, Seúl

y Milán.

las tres bandas y Reebok, ha supuesto
rozar prácticamente las sesenta tiendas en España, donde ahora la Cnmv le
investiga por presuntas cláusulas anticompetitivas con sus franquiciados.
El negocio de la compañía en España
supera los 430 millones de euros tras
registrar avances a doble dígito tanto
en los canales de venta físicos como
online. En el marco de sus esfuerzos
para potenciar la facturación en la Red,
Adidas ha lanzado recientemente una
app que permite a los consumidores
un alto grado de personalización de los

tras abrir cinco espacios en 2018.
Under Armour, por su parte, ha abierto
nuevos corners en los centros que El
Corte Inglés opera en Portal del l’Àngel
(Barcelona), Pintor Sorolla de Valencia
y Puerto Banús en Marbella (Málaga).
La marca estadounidense no ha definido su estrategia para crecer con
tiendas propias en el país, en el que ha
cambiado su dirección. Aunque todavía no hay planes firmes de un flagship a corto plazo, sí se piensa en los
próximos años para poner en marcha
la primera tienda full price.

Adidas ha virado su estrategia
hacia el canal online en 2018,
donde prevé duplicar sus ventas
durante los próximos dos años. De
la inversión de 900 millones de euros anunciada por la multinacional
alemana, el grueso se destinará
a las operaciones digitales de la

artículos. Otro de los objetivos que ha
cumplido la firma de las tres bandas
en España ha sido fichar a un director
de retail, un puesto que ha ocupado
Bruno Luis, un ejecutivo que aterrizó
en la marca alemana en 2011 para trabajar en el departamento comercial.
Otra marca que ha retomado sus planes de expansión física en el país en
2018 ha sido New Balance. Después
de un 2017 calmado, la multinacional
ha inaugurado cuatro puntos de venta:
Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza. En total, su red alcanza ya las catorce tiendas en la Península Ibérica.
Su estrategia no sólo pasa por vender
directamente al consumidor a través
de locales propios, ya que se ha conseguido avanzar en el canal multimarca
con más de 4.000 puntos de venta y se
ha fortalecido su relación con El Corte
Inglés, donde cuenta ya veinte corners
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compañía, área en la que prevé
contratar a 200 nuevos empleados. Las ventas online de la marca
se situaron en 1.600 millones de
euros en 2017, un 57% más que
en el año anterior. Los planes de
la empresa pasan por elevar dicha
cifra más del doble hasta 2020.

Decathlon ha incrementado su
apuesta online, consciente de que
pure players como Amazon están
ganando peso en el sector deportivo, tanto con marcas propias como
con firmas reconocidas. El gigante
galo de la distribución deportiva
se ha centrado en sus plataform-

En cuanto a las cadenas de distribución, actualmente en España existen
200 tiendas multimarca de cadenas
como Base Detall Sport e Intersport,
que se unen a los tres outlets. Esta
apuesta no es solo de las marcas, ya
que los grandes distribuidores han
continuado alzando la persiana. Decathlon ha rebasado en 2018 los 170
establecimientos operativos, mientras
que Sprinter se ha acercado a los 140
puntos de venta después de que en
2017 se completara su fusión con
Sport Zone. Esta cadena ha empezado a cambiar su imagen corporativa
al verde que caracteriza a la compañía ilicitana. Con todos estos grandes
players en el segmento de la distribución deportiva, las pequeñas tiendas
no se han quedado de brazos cruzados. Más allá de las integraciones de
grupos regionales dentro de Intersport
y Base, cinco centrales de compras
se han unido a finales de 2018 para
crear G5, un grupo que suma más de
400 tiendas para ganar fuerza en las
negociaciones con las marcas. P

as logísticas, de las que ya tiene
siete en España, para agilizar la
entrega de compras online que los
usuarios hayan realizado a través
del servicio Clica y Recoge. Este
avance ha permitido impulsar sus
ventas online, que crecieron un
35% en 2017.

FITNESS

2018: UN AÑO DE APERTURAS
Y MOVIMIENTOS CORPORATIVOS
PARA EL ‘FITNESS’ ESPAÑOL
PATRICIA LÓPEZ
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El 2018 ha vuelto a ser un año en que las principales cadenas de gimnasios han superado el centenar de aperturas.
Este crecimiento ha puesto de referencia dos realidades
en el sector. Por un lado, las cadenas de franquicias son
las que más han ampliado su red de centros, mientras que

Más de un centenar de aperturas, nuevas operaciones corporativas, creciente interés de los fondos de inversión
en las cadenas de gimnasios y nuevo
alza de los boutique especializados.
Estos cuatro elementos han definido
el crecimiento del sector del fitness
en España en 2018, un año en que el
mercado ha continuado concentrándose y en el que los principales operadores han vuelto a sacar músculo con
la ayuda de los fondos de inversión.
Prueba de ello es que Altafit, tras la
entrada del fondo MCH en su capital,
ha protagonizado seis operaciones
corporativas en los últimos doce meses, un periodo en el que se estima que
el negocio del fitness haya crecido en
torno al 5%, según Deloitte.
En 2016 se firmaron 17 operaciones
corporativas en el sector del fitness en
Europa, y ninguna de ellas se realizó
en el mercado español, según datos
de la consultora. Es una situación que
ahora ha cambiado, ya que el mercado
ibérico está viviendo una fase de concentración que, según los ejecutivos,
irá a más con el paso de los meses.
La compra de la cadena portuguesa
Fitness Hut por parte de Viva Gym, la
integración de Ifitness en la red de Altafit o las siete adquisiciones de Forus
son sólo tres ejemplos de las compraventas que se han firmado este año. Y
todas ellas tienen algo en común: las
compañías cuentan con apoyo financiero de los fondos de inversión y la
banca para crecer sin necesidad de
franquiciar su marca.
El apoyo de este tipo de accionistas
es una condición casi necesaria para
crecer en un sector que cuenta con
una amplia oferta, y en el que cada vez
quedan menos ubicaciones disponibles en las principales ciudades. De

las compañías que apuestan por abrir centros privados extienden su red apoyándose en fondos de inversión, como
Viva Gym o Altafit, y con la colaboración de la Administración, como GO fit, Supera o BeOne. Y todo ello, mientras la
electroestimulación continúa su repliegue en España.

ahí que la compra de otros operadores
se haya convertido en una necesidad
para aquellas cadenas con clara vocación de crecimiento por toda España.
Al cambio de manos de Altafit se ha
sumado el de Serviocio-BeOne, que
fue adquirida por Formentor Capital,
un fondo que se ha comprometido a invertir al menos ocho millones de euros
en la gestora de centros deportivos.
“Con este dinero buscaremos crecer con centros propios y mediante
adquisiciones. Tenemos cuatro posibles operaciones corporativas en negociación”, explica Roberto Ramos,
director general de la cadena. Áccura
Sport Management, por su parte, es
una compañía catalana que no cuenta
con ningún fondo en su capital, pero
que ha adquirido dos clubes en Zaragoza, uno de ellos comprado a la ACB,
para diversificarse hacia centros con
tarifas más reducidas y otro premium
en Madrid.
Viva Gym y Altafit son las dos únicas
cadenas low cost de España que cuentan
con fondos de inversión en su capital.
También son las únicas del segmento que
han firmado operaciones corporativas

La gallega Supera, por su parte, dio
entrada a Portobello Capital en su
accionariado en 2017 y, aunque este
año no ha realizado ninguna apertura,
ha asentado las bases de su expansión para 2019, con ocho aperturas
en cartera entre España y Portugal.
La compañía está construyendo tres
instalaciones en el mercado luso, a las
que destinará una inversión superior
a 22 millones de euros. En Madrid, se

En 2018 se
volvió a superar
el centenar de
aperturas de
gimnasios en
España

120

Las cadenas de centros boutique y aquellas que operan
con centros franquiciados han
sido las que más han crecido en
2018, con Brooklyn Fitboxing
a la cabeza. Le siguen DiR, que
ha acelerado con sus clubes
YogaOne y Sano Center.

ha hecho con un contrato de construcción y explotación de una instalación
con un desembolso de 9,2 millones
de euros. Todos estos proyectos no
serían posibles de no ser por la entrada en el capital de la firma de inversión, que ahora ostenta del 51%
del accionariado. Su apoyo también ha
impulsado la internacionalización de la
cadena, que hasta ahora operaba un
único complejo en Portugal.
Pese a estos movimientos, de los 4.520
clubes que operan en el país, sólo un
7% están controlados por las diez

Altafit ha sido una de las cadenas
más activas del sector en 2018. La
compañía ha firmado seis operaciones corporativas, entre las que
se incluyen la compra de tres franquicias y en especial la integración
de Ifitness, una compañía que operaba catorce instalaciones, y que

ahora han pasado a formar parte
de Altafit. Todo ello no hubiera sido
posible de no ser por la entrada en
el accionariado del fondo MCH, que
se ha convertido socio mayoritario
tras valorar la compañía en más
de 40 millones de euros. Ahora, la
empresa opera 55 gimnasios.

Es una estrategia que también utilizan
otras cadenas boutique como Orangetheory Fitness, que ha inaugurado
su segundo club y en los próximos
meses abrirá cuatro más entre Madrid
y Barcelona; la cadena de boxeo Fightland, y Trib3, un operador británico
que ha abierto su capital a Holmes
Place. El acuerdo contempla la apertura de al menos diez instalaciones
en España, por lo que esta alianza
ayudará a Trib3 a crecer, un mercado que se ha convertido en prioridad
absoluta para la empresa británica.
Las compañías con los planes de expansión más ambiciosos, como Altafit, Viva
Gym, Supera y GO fit, están controladas
por fondos de inversión

principales cadenas en implantación,
como son Anytime Fitness, Altafit, McFit, Supera, GO fit o Metropolitan. De
ahí que los gestores consideren que el
margen para crecer mediante compras
es alto por la gran atomización y por
que cada vez existen menos locales
disponibles donde operar sin elevada
competencia.
De hecho, los diez principales operadores apenas representan un 16,5%
del negocio en España, un país donde
este sector movió 2.230 millones de
euros a cierre de 2017, según refleja
el European Health & Fitness Market
Report 2018, elaborado por Europe
Active y Deloitte. La consultora prevé
que el sector crezca en torno al 5%
en el país, que represente el 8% de
la facturación total de la industria en
Europa. Es una cifra que consolida a
España como el quinto mayor mercado
del Viejo Continente, con la particularidad de que en el país ibérico operan
cadenas en centros municipales y en
régimen de concesión administrativa.
No es un asunto menor, pues se estima que mueva 500 millones de euros
en 2018, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B. Además,
hasta octubre los contratos de construcción o remodelación de gimnasios
municipales rebasaron los 490 millones de euros, un importe que superó
la valoración de todos los proyectos
deportivos que se sacaron a concurso
en 2017.
LOS BOUTIQUES,
UN NICHO AL ALZA
Pero, ¿cuántos gimnasios se han
abierto en España este año? El índice elaborado por Palco23 en base a
las aperturas realizadas por las prin67

cipales empresas del sector cifra en
más de 120 el número de clubes inaugurados, aunque con un claro predominio de los modelos basados en
la franquicia y en clubes de pequeño
tamaño, como Brooklyn Fitboxing,
que opera más de setenta instalaciones; Sano Center, especializada en
entrenamiento personal, y DiR, que
se ha financiado con crowdfunding y
ha acelerado en el sector vendiendo
la licencia de uso de la marca YogaOne. De sus 19 aperturas realizadas en
2018, 15 estudios son franquiciados
y especializados en yoga.
¿Qué permite esta estrategia? Crecer
de manera más ágil, ya que los centros boutique suelen tener menos de
300 metros cuadrados, y transfieren
el riesgo de las inversiones al franquiciado. Por el contrario, la compañía
pierde el control de la marca al 100%.

El año de Serviocio-BeOne ha
estado marcado por la venta del
84% de la compañía a Formentor Capital, un nuevo fondo de
inversión que se ha hecho con la
participación de Atlas Capital, una
gestora de fondos que ha completado su ciclo inversor. Con el nuevo

Anytime Fitness, por su parte, ha inaugurado seis franquicias más, y ha
sido una de las empresas más activas.
En 2018 ha anunciado que optará por
abrir clubes de menor tamaño para
así acelerar su crecimiento, y lo hará
introduciendo tendencias como el
entrenamiento funcional y Hiit. Eso
sí, este proyecto le llevará a sacrificar las salas de actividades dirigidas.
La multinacional estadounidense ha
optado por España para realizar esta
prueba piloto debido a que es el único país en el que la matriz controla
directamente la filial. De funcionar,
el nuevo concepto se replicará en
Norteamérica, donde estos modelos
de entreno están consolidados como
clubes boutique.
Es un segmento que en el último año
se ha integrado en los centros deportivos multiservicio, es decir, aquellos

accionista, la compañía prevé
invertir al menos ocho millones de
euros en crecer en España mediante operaciones corporativas y
aperturas de centros propios, que
le llevarán a ganar presencia en
Galicia y La Rioja en los próximos
meses.

FITNESS

El año de Viva Gym arrancó con la
compra de la cadena portuguesa
Fitness Hut, una operación que no
hubiera sido posible de no ser por
el apoyo financiero que el grupo recibió de su accionista mayoritario,
Bridges Ventures, y la firma británica Hermbes PGE. En total, se rea-

que cuentan con piscinas, zona de
aguas, salas para actividades dirigidas
y máquinas de fitness. Cadenas como
Claror y Santagadea han empezado incorporarlo a sus gimnasios porque “la
idea actual de sala de entrenamiento
está en vías de extinción y porque ha
cambiado el modo en que la gente
entrena”, según Gabriel Domingo, director general de Claror.
Santagadea, por su parte, completó
la adquisición de la cadena de entrenamiento personal Método Fenómeno en 2017, y este año ha optado por
incorporar su modelo en los centros
municipales en los que opera. La cadena ha invertido entre 35.000 euros
y 50.000 euros en adaptar sus instalaciones para ofrecer un servicio que no
está incluido en la cuota, y que permite incrementar los ingresos atípicos.
Pese a la expansión de Santagadea,
el grupo ha puesto en el mercado seis
centros deportivos por más de 40 millones de euros con el fin de buscar
liquidez y hacer frente a su elevado
endeudamiento.
GANADORES Y PERDEDORES
DE UN MERCADO QUE VA A MÁS
En este proceso de reconfiguración
del sector han habido algunos vencidos. Es el caso de Vertical Fitness,
el único centro mixto que el grupo
Arsenal operaba en España, y que se
vio obligado a cerrar por las pérdidas
que acumulaba la céntrica instalación
de Barcelona. Por otro lado, la cadena holandesa Basic-Fit no ha perdido
presencia en el país, pero tampoco la
ha aumentado. De hecho, la central
ha suprimido la dirección general en
España; ahora, la matriz liderará la
operativa en este mercado. La multi68

lizó una ampliación de capital de
52 millones de euros para hacerse
con el control de la compañía lusa
y realizar quince aperturas que le
han llevado a cerrar el año con 62
instalaciones operativas en Iberia
y un negocio conjunto de más de
sesenta millones de euros.

nacional está aumentando ingresos a
rimo de doble dígito, pero ha decidido
centrar los recursos en su expansión
por Francia. Por otro lado, los estudios de electroestimulación están en
fase de repliegue y, si a cierre de 2016
operaban más de 160 centros, en la
actualidad sólo lo hacen 40 locales por
las dudas sobre su valor real. E-Fit y
Fast son dos de las cadenas que más
presencia han perdido en los últimos
años.
Tras el mercado galo, el luso es el que
más ha despertado el interés de los
operadores debido a la cercanía con
España y a que “presenta muchas
oportunidades porque allí la tasa de
penetración del sector es de aproximadamente un 5%”, explica un directivo. Esa es la oportunidad que quiere
aprovechar GO fit, que ha comprometido una inversión de 100 millones de

Si en 2017 Holmes Place fue uno
de los protagonistas del sector con
la compra del negocio de Virgin
Active en la Península Ibérica,
en 2018 ha vuelto a encabezar
titulares. En esta ocasión ha sido
por la joint venture que ha firmado
con la cadena de centros boutique

euros para crecer en el mercado luso,
o Forus, que este año ha adquirido tres
instalaciones de Lisboa y Oporto, a las
que destinará 13,5 millones de euros
para modernizarlos.
Si bien hasta 2017 habían sido las
gestoras de centros municipales las
que más se han volcado con la internacionalización, en 2018 se han dado
casos como el de Viva Gym, una low
cost que aspira a convertirse en líder
en implantación en la Península Ibérica. Anytime Fitness, por su parte, está
negociando entrar en Portugal con inversores interesados en hacerse con
la masterfranquicia. “Buscamos dos
o tres socios para todo el país que
se comprometan a abrir entre cinco
y diez clubes inicialmente”, apuntan.
Se estima que las diez principales cadenas de gimnasios por facturación
representan un 16,5% de los ingresos
totales del sector en España, que rondan
los 370 millones de euros

Otro ejemplo es Metropolitan que, con
una previsión de ventas superior a los
80 millones de euros, es el operador
líder en España y ha puesto en el punto
de mira Francia y Colombia. Desde la
compañía aseguran que apenas existe competencia en París y su área de
influencia, mientras que Bogotá (Colombia) es una ciudad con elevada
población y con poder adquisitivo alto.
Pese al reto internacional, los directivos admiten que aún hay margen para
crecer en España mediante operaciones corporativas o abriendo en municipios donde la oferta es baja. ¿Conseguirán las compañías crecer a buen
ritmo sin abandonar su esencia? P

Trib3 para acelerar la apertura
de sus centros en España. Esta
operación supone una nueva
diversificación de Holmes Place
en el país, tras años operando en
centros premium y municipales en
Barcelona. En España, la compañía
facturó 31 millones de euros.

ENTORNO

Nick Coutts,
director de
Fitness Hut, y
Juan del Río,
CEO de Viva
Gym Group,
firmaron en
enero la creación del líder
ibérico de los
gimnasios de
bajo coste.

UN AÑO
EN IMÁGENES
2018

El deporte
demostró su
importancia
en política
en febrero,
cuando las
dos Coreas
decidieron
competir
juntas en los
Juegos de
Invierno.
Asics anunció
en marzo que
Barcelona
acogería su
sede mundial
de innovación, con un
programa
para apoyar el
desarrollo de
‘start ups’.

Luis Rubiales
dio la sorpresa
en mayo al
ganar las
elecciones a la
presidencia de
la Federación
de Fútbol.

El Barça
logró en abril
desencallar
la modificación del plan
urbanístico
para renovar
el Camp Nou
con el apoyo
de la mayoría
de partidos
políticos.

María José
Rienda es la
primera mujer
que preside
el Consejo
Superior de
Deportes
(CSD), tras
el camboi de
Gobierno que
se produjo en
junio.

España logró
en agosto el
subcampeonato mundial
sub-20 y en
diciembre ser
campeona
mundial sub17, demostrando el crecimiento de la
disciplina.

Los meses de
junio y julio
estuvieron
monopolizados por la
disputa del
Mundial de
Rusia, que
ganó Francia.

En noviembre
se constituyó la mesa
negociadora
del primer
convenio
colectivo en
la historia del
fútbol femenino español.

El Bernabéu
acogió en
diciembre la
final de Copa
Libertadores
entre Boca
Juniors y River
Plate, que por
primera vez se
disputó fuera
de América.

Nike logró
revolucionar
la industria
del deporte
y avivó el
debate racial
en EEUU con
la elección
del jugador de
la NFL Colin
Kaepernick
para su última
campaña.

Rafa Nadal
demostró por
qué es uno de
los iconos deportivos más
importantes.
En diciembre,
ayudó en las
tareas de
limpieza tras
las inundaciones que se
produjeron en
Mallorca en
octubre.

ENTORNO

2018: CUANDO LA NUEVA
LEY DEL DEPORTE SE FUE
A LA PRÓRROGA
PATRICIA LÓPEZ

La necesidad de elaborar una nueva Ley del Deporte es
un reclamo compartido, tanto por deportistas, clubes y
federaciones, como por los profesionales del sector y
las cadenas de gimnasios. A esta unidad se han sumado
los partidos políticos, que en los últimos doce meses han

Cuando empezó 2018, el sector del
deporte creía que este iba a ser el año
en el que saldría adelante la nueva Ley
del Deporte, una norma que entró en
vigor en 1990 y que las entidades que
forman parte de este terreno de juego
coincidían en que debía actualizarse y
adaptarse a los nuevos tiempos. Terminado el año, el marco jurídico de
este sector no se ha renovado y ni la
Administración, ni las organizaciones
privadas, confían en que el texto vaya
a aprobarse en 2019 si no es por la vía
de urgencia.
El cambio de Gobierno que se produjo en junio ha demorado el proceso,
pero, pese a ello, las partes interesadas coinciden en que se han realizado
avances en el desarrollo de la futura
legislación. Si bien la moción de censura del PSOE pospuso la redacción
del anteproyecto de ley, tras la llegada
de Pedro Sánchez a La Moncloa se ha
seguido una línea de trabajo similar
a la de José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes

debatido con las partes interesadas cómo debe ser el
nuevo marco jurídico de un sector que representa un 2,4%
del producto interior bruto (PIB) del país. El relevo en el
Gobierno ha demorado el proceso y su aprobación podría
no llegar hasta 2020.

(CSD) bajo el segundo mandato del ex
presidente Mariano Rajoy. Además,
también ha ayudado a desbloquear la
situación el hecho de que los grupos
parlamentarios coincidan en la necesidad de actualizar la norma.
DIÁLOGO Y COHESIÓN ENTRE
LOS ACTORES IMPLICADOS
Con Lete al frente del CSD se trazó
una hoja de ruta en la que la redacción
de la nueva ley ocupaba un espacio
fundamental, una realidad que no
ha cambiado con María José Rienda
como secretaria de Estado para el Deporte. A su llegada a la presidencia, la
ex esquiadora afirmó que el desarrollo
de la nueva Ley del Deporte era una de
sus prioridades y, para agilizar plazos
y no deshacer lo andado, el Gobierno
optó por tener en cuenta el trabajo
realizado previamente. ¿El objetivo?
Seguir recabando ideas, peticiones y
fomentando el diálogo entre los stakeholders para definir cómo debe ser el

CATALUÑA PREPARA UNA LEY CON LAS
FEDERACIONES COMO PROTAGONISTAS
Cataluña lleva años deseando aprobar una
nueva Ley del Deporte autonómica pero
el contexto de inestabilidad política no
lo ha permitido. De ahí que la Govern de
la Generalitat haya pactado con las federaciones, que representan el 25% de la
práctica deportiva en la región, la present-

ación de una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP). La asociación de federaciones Ufec
ha recogido las firmas necesarias para que
su propuesta de ley se debata en el Parlament, pero la propuesta ha recibido críticas tanto desde la Secretaria de Deporte
como desde el colegio de profesionales de

La presidenta
del CSD ha
asegurado que
la nueva Ley del
Deporte dará
cobertura a las
deportistas
embarazadas
marco legal que regule esta actividad,
que representa en torno a un 2,4% del
PIB. Entre los progresos realizados, en
2018 se han celebrado seis jornadas
parlamentarias en las que diversos
colectivos aportaron su visión, desde
federaciones hasta clubes deportivos,
pasando por asociaciones de deportistas, competiciones, gestores de

Educación Física. Lo que plantea la Ufec
es que la política deportiva se ceda a un
organismo privado en el que la Administración delegue el reparto de fondos para
organizar eventos deportivos y fomentar la
actividad física. Otra de las medidas es la
creación de una licencia deportiva general,
obligatoria y de pago para todas las personas que hagan deporte, lo que contribuiría
a incrementar los ingresos. Es una idea
que no comparten otros otras entidades,
que consideran que esa ficha hara menos
accesible la práctica deportiva.

centros deportivos y grupos parlamentarios. A partir de ese feedback,
una comisión de expertos en derecho
deportivo ha elaborado un borrador
del anteproyecto de ley, que se espera
que salga a la luz a comienzos de 2019.
A partir de entonces, se trabajará en
base a ese texto para que dé lugar a un
anteproyecto de ley que será debatido
en el Congreso de los Diputados. No
hay fecha límite para ello, pero teniendo en cuenta que Rienda afirmó que la
redacción del nuevo marco jurídico es
uno de sus objetivos prioritarios hasta
2020, se espera que el próximo año
sea el definitivo.
LAS SAD Y EL DEPORTE FEMENINO,
EN EL PUNTO DE MIRA
Pero, ¿cómo será la nueva legislación? “No busca generar un modelo
rupturista, sino una normalización
del modelo deportivo que ampara a
los deportistas y a las organizaciones
deportivas”, ha asegurado Rienda.
Uno de los objetivos es que el texto
dé cobertura a los y las atletas profesionales y aficionados, que en el texto
de 1990 apenas tienen protagonismo.
De este modo, se pretende abarcar al
atleta que dedica buena parte de su
vida deportiva a entrenar y competir,
pero que no puede vivir de ello, y también a “la actividad que se hace extra
federativamente”, señala Ibán García
del Blanco, secretario de cultura y deporte del PSOE.
Otra de las cuestiones de calado que
abarcará la futura ley será la obliga-

toriedad de convertirse en sociedad
anónima deportiva (SAD) para los
clubes de fútbol y baloncesto profesionales. La idea es establecer un mecanismo que no haga tan automática
como hasta ahora esa conversión para
los equipos de LaLiga y la ACB. Incluso
Lete apuntó en su día que “la tendencia actual apunta hacia la liberalización de este modelo”, y ese es precisamente uno de los reclamos que están
haciendo los clubes afectados, que
han visto como en los últimos años el
Gobierno ha elevado el capital mínimo
exigido para convertirse en SAD.
Además, en un año marcado por las
reivindicaciones de los derechos de la
mujer, se espera que el nuevo marco
jurídico tenga especial consideración
por las deportistas. Es algo que Rienda
ya ha puntualizado, al afirmar que se
está analizando “qué podemos hacer
con el anteproyecto de Ley para tratar
las situaciones en que las deportistas
se quedan embarazadas”. Es una circunstancia que ha afectado a las Deportistas de Alto Nivel (DAN), que han
perdido las ayudas públicas tras dejar
de competir por estar embarazadas
o durante la baja por maternidad. La
voluntad del Ejecutivo es regular esta
situación por real decreto para que
las atletas puedan congelar su condición de DAN. “Hasta ahora sólo podía
congelarse por lesión o enfermedad,
y la idea es que la baja por embarazo y
maternidad se contemple como caso
específico”, informan desde el CSD.
Por otro lado, y siguiendo la estela
de las federaciones de atletismo y

El Gobierno, a través del CSD, espera
dar pasos adelante
para aprobar la Ley
del Deporte durante esta legislatura.

baloncesto, que han modificado sus
estatutos para regular la limitación
de mandato, el CSD ha admitido que
también se está contemplando incorporar un artículo que vele por la buena
gobernanza, un compromiso que no
será fácil de cumplir debido a que las
federaciones tienen competencias
públicas delegadas y en los últimos
años han protagonizado un movimiento para exigir mayor autonomía de la
Administración. Es una independencia
cuestionada, ya que la mayoría de federaciones se financian con recursos
públicos. Esta realidad, sumada a la
pérdida de ingresos durante la crisis
económica, provoca que muchos de
estos organismos quieran incrementar
su facturación a través del patrocinio.
De ahí que numerosas federaciones
y el Comité Olímpico Español (COE)
tengan como reclamo la redacción de
una ley de mecenazgo “que sea más
amplia y ofrezca beneficios fiscales a
las empresas que apoyen el deporte”,
ha afirmado el presidente, Alejandro
Blanco.
Otro de los puntos pendientes que el
Estado prevé regular es el de las profesiones deportivas, cuyo vacío legal
ha provocado que las comunidades
autónomas aprueben sus propios
marcos jurídicos para dar cobertura
y seguridad a los técnicos. ¿El objetivo? Evitar el intrusismo y garantizar la
seguridad de los deportistas. La lista
de reclamaciones recogidas en 2018
es larga, y ahora falta saber cuáles se
recogerán negro sobre blanco en la
futura ley. P

ENTORNO

2018: EL AÑO EN QUE EL
SINDICALISMO SE ABRIÓ
PASO EN EL DEPORTE
PATRICIA LÓPEZ

Si por algo ha estado marcado el año 2018 en materia
deportiva fuera del terreno de juego, ha sido por las negociaciones de los distintos convenios colectivos del sector.
Durante los últimos doce meses se han firmado o empezado a negociar cuatro marcos laborales distintos: el del
El 2018 ha sido un año en que el sindicalismo ha cobrado un protagonismo especial
en la industria del deporte. Es una relación
causa-efecto, ya que la necesidad de representación de los trabajadores surge
cuando un sector se profesionaliza y genera empleo. En ese punto se encuentra el
fútbol femenino, que desde 2015 ha dado
pasos adelante hacia la profesionalización
de la Liga Iberdrola y ahora, por primera
vez en la historia, las partes interesadas
se disponen a negociar un convenio colectivo. El texto pretende regatear la inseguridad jurídica y abordar otras cuestiones
como los planes de carrera, los traspasos,
la gestión de los derechos de imagen, la
formación o la carrera de las deportistas
una vez se retiran.
En una situación distinta está el baloncesto semiprofesional, puesto que el colectivo de jugadores de LEB Oro quedará un
año más al margen de la negociación del
convenio de la ACB, porque los equipos
que forman la competición situada bajo la
Liga Endesa no se rigen por ese documento. Precisamente, la negociación del nuevo
marco laboral del básquet profesional ha
sido uno de los momentos extradeportivos
del año. La falta de acuerdo entre la ABP
y la ACB puso en peligro la celebración
de la Copa del Rey, porque los jugadores
convocaron una huelga que finalmente
no se realizó tras alcanzarse un acuerdo
sobre la bocina. El siguiente paso es que
la patronal y el sindicato firmen definitivamente el texto, que aún está en fase de
negociación. Los puntos que se acordaron
en febrero fueron el aumento del 10% el
salario mínimo de los jugadores e impedir
que un club con deudas declaradas con
un deportista pudiera inscribirle en el
derecho a tanteo para retenerle. Pero el
punto que más confrontación generó fue

baloncesto profesional, el del fitness, y, más recientemente, el del fútbol, tanto la renovación del de las competiciones masculinas como el primero del femenno. Por primera
vez en la historia, las futbolistas tendrán un marco que
regulará sus derechos y obligaciones laborales.

el del fondo social. “Sin jugadores no hay
liga, y por lo tanto este fondo surge de lo
que los propios baloncescistas generan”,
defiende Reyes. Finalmente, se pactó una
reducción paulatina de la aportación de
los clubes y el abono de cuotas voluntarias
de los jugadores para cofinanciar el fondo.
El mecanismo también se ha convertido
en un caballo de batalla en las negociaciones del nuevo convenio colectivo del fútbol masculino. La irrupción del sindicato
FutbolistasON ha trastocado los planes
de la Asociación de Fútbolistas Españoles
(AFE) de negociar en exclusiva con LaLiga. De hecho, la patronal ha demostrado
mayor afinidad con FutbolistasON que con
AFE, cuya propuesta para el uso del fondo
social fue rechazada por ambas partes.

Este sindicato está negociando con la patronal que el salario mínimo en Segunda
supere los 100.000 euros, así como más
garantías para los jugadores en caso de
impagos. Con todo, el marco laboral actual
estará en vigor hasta junio de 2020, por
lo que aún tienen margen para alcanzar
un acuerdo.
En 2018 también se ha formalizado la
firma del convenio del fitness con el que
se pactó una subida salarial del 3% para
2018 y de entre un 2,2% y un 3% para
2019. Hasta que se firmó, transcurrieron
más de dos años de negociaciones para
un marco laboral que estará en vigor hasta
el próximo diciembre. A partir de 2020, los
técnicos deportivos y la patronal tendrán
que volver a negociar. P

ENTORNO

2018: EL‘#METOO’
LLEGA AL DEPORTE
PATRICIA LÓPEZ

El año 2018 ha vuelto a dejar imágenes de los éxitos
deportivos de Carolina Marín, Lydia Valentín, las futbolistas de las categorías inferiores de España o las jugadoras
de baloncesto del combinado nacional. Pero si algo ha
marcado al deporte de élite más allá del terreno de juego

Como ya ocurrió en 2017, el año 2018
ha vuelto a estar marcado por las reinvindicaciones feministas, que han protagonizado buena parte de la actualidad
deportiva. La negociación del primer
convenio colectivo del fútbol femenino
es una muestra de ello, y el nombramiento de la exesquiadora Maria José
Rienda como presidenta del Consejo
Superior de Deportes (CSD) ha ayudado a visibilizar el papel de la mujer en
un sector en el que año a año el público
femenino tiene más presencia. Incluso marcas como Under Armour y Nike
han actualizado su política laboral para
combatir actitudes sexistas e investigar
este tipo de conductas en la empresa.
Pero las reivindicaciones de 2018 han

han sido las reivindicaciones de las atletas, que exigen
mayor reconocimiento, ayudas y visibilidad para reducir
la brecha de género en la cancha y en los despachos. ¿La
meta? Conseguir una igualdad real y fomentar el papel de
la mujer en los órganos de decisión.

ido más allá de la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres,
del establecimiento de cupos para
favorecer la presencia de directivas o
la visibilidad de las deportistas en los
medios de comunicación. Este ha sido
el año en que Serena Williams regresó
a las pistas tras haber dado a luz y lo
hizo con un traje ergonómico que mejoraba su circulación. La tenista buscaba
lanzar un mensaje de ruptura de estereotipos y, aunque Roland Garros vetó
el atuendo, la Asociación de jugadoras
(WTA) aprobó una norma para permitir
a las jugadoras vestir pantalones de
compresión sin necesidad de ponerse
falda o vestido por encima. La asociación también ha aprobado una norma

para proteger durante más tiempo la
clasificación de las jugadoras durante
sus bajas por embarazo. Esta cuestión
también se está tratando en España
después de que varias atletas hayan
perdido sus becas de Deportistas de
Alto Nivel (DAN) debido a su baja por
embarazo. Pero 2018 también ha sido
el año en que el #MeToo ha tomado
fuerza en el deporte, después de que
centenares de gimnastas denunciaran
abusos sexuales del médico de la Selección de gimnasia de Estados Unidos,
Larry Nassar, condenado a 175 años de
prisión. Una de ellas fue Simone Biles,
considerada una de las mejores gimnastas de la historia y cuyo testimonio
ha ayudado a visibilizar este problema. P

ENTORNO

2018: EL AÑO EN QUE EL
TURISMO DEPORTIVO
TOCÓ MÁXIMOS ESPAÑA
PATRICIA LÓPEZ

El turismo deportivo movió en España 13.800 millones de euros en 2017 y, hasta
abril de 2018, tres millones de extranjeros llegaron al país para hacer deporte. Pese
a este alza, el sector admite que el país tiene tanto potencial como margen de mejora para convertirse en uno de los principales destinos de turismo activo del mundo.
Despertarse en una residencia de deportistas que poco tiene que envidiar a un
hotel, desayunar como un atleta de élite
y acudir a la sesión de entrenamiento de
dos horas con un técnico especializado
en alto rendimiento de tenistas. Este no
es un servicio exclusivo para deportistas
profesionales, sino para cualquier viajero
que decide practicar deporte durante sus
vacaciones. Y ese es el filón que quieren
aprovechar instalaciones como la Rafa
Nadal Academy o el complejo de golf La
Manga Club, que se han convertido en
uno de los mayores destinos del turismo
activo de España, un fenómeno que ya
genera 13.800 millones de euros anuales
de facturación.
No es una cuestión poco trascendental en
España, un país dependiente del turismo
de sol y playa que desea diversificar su
oferta y desestacionalizarla. Hay dos vías
para hacerlo. La primera es solicitar la celebración de eventos deportivos de alto
nivel, como la final de la Uefa Champions
League, que esta temporada se disputará
en el Wanda Metropolitano. Para proyectar el país como potencial sede de torneos
internacionales, este año se ha creado la
Spain Sports Global, una oficina de estrategia internacional del deporte español
impulsada por LaLiga,la Asociación del
Deporte Español (Adesp), el Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior
de Deportes (CSD). El objetivo es ayudar
a las federaciones a adjudicarse eventos
y mejorar su influencia en los organismos
internacionales, que son los que adjudican
estos certámenes.
82

La segunda vía es fomentar la organización de citas para que el gran público
participe, como hace el Maratón de Valencia. En su última edición, el 72% de
los corredores procedían de fuera de la
Comunidad Valenciana, lo que genera un
mayor gasto en la región y la casi plena
ocupación hotelera. Sólo en la edición de
2017, el evento generó un impacto económico de 20 millones de euros. Y eso que no
tiene un efecto excepcional en España; es
una de tantas que atrae al público exterior.
De hecho, viajar a este país para practicar
deporte es una opción que año tras año
seduce a más extranjeros.
EL TURISMO DEPORTIVO,
UN NEGOCIO DE 13.800 MILLONES
En 2017, un total de 10.641.751 residentes en el exterior visitaron el país para
practicar o ver deporte, con un gasto
asociado de 12.800 millones de euros,
según los datos publicados este año por
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los ciudadanos de fuera de España
destinaron más dinero a este tipo de viajes
que los residentes en el país, cuyo desembolso fue de 956,6 millones de euros,
según la Encuesta de Turismo de Residentes. En total, la inversión asociada al
turismo activo fue de 13.800 millones de
euros en 2017. Son cifras sin precedentes
en un país que ha animado a los operadores del sector hotelero y del deporte
a estrechar lazos para incrementar este
negocio. De ahí que numerosas cadenas
hoteleras tengan centros de fitness en sus

instalaciones o incluso ofrezcan la opción
de facilitar un gimnasio a la carta en las
habitaciones. Hasta abril de 2018, tres
millones de extranjeros visitaron España
con este fin, y la región más beneficiada
fue Canarias, que recibió 213.091 personas del exterior.
En esta línea, las federaciones deportivas
han creado el sello Sporttoury para identificar a los hoteles ubicados en entornos
apropiados para la práctica de ejercicio,
como estaciones de esquí o los Centros
de Alto Rendimiento (CAR). De este modo,
se orienta al turista que viaja para entrenar o competir, y se le indica qué hoteles
cumplen con unos requisitos mínimos que
favorezcan su actividad física.
Un claro ejemplo de alianzas transversales en el sector del deporte es La Manga
Club, que ha firmado acuerdos con grandes clubes, como FC Barcelona y Chelsea,
para organizar campus de verano. “Por el
deporte pasa la solución para combatir
la estacionalidad, y en la combinación de
turismo y deporte está el éxito turístico
del futuro”, sostiene el ex director general
de uno de los mayores resorts de golf del
país. Son numerosos los directivos que
consideran que el turismo activo está en el
siguiente nivel que el de sol y playa, porque
suele atraer a un público de mayor poder
adquisitivo. Según Egatur, las actividades
que más se realizan en España son la náutica y los deportes de aventura, que son
las que más gasto diario generan. En 2017,
el presupuesto en deportes de aventura
por persona y día fue de 132 euros, mientras que la navegación supuso un gasto de
123 euros por jornada. La única categoría
que implicó un desembolso mayor fue la
asistencia a espectáculos deportivos por
el pago de la entrada, que ascendió a una
media de 141 euros cada día y un total de
1.278 euros durante toda su estancia, que
de media era de nueve días.

El turismo
deportivo
facturó 13.800
millones en
2017, un 41,5%
más que en 2007

41,5%

El Fernando Buesa Arena de
Vitoria será el escenario de la
Final Four de la Euroliga 2019.
La competición ha optado por
una ciudad con amplia base de
aficionados al baloncesto y un
pabellón con capacidad para
15.000 personas.

El golf es otro filón, ya que el turista que
viaja a España para practicar esta disciplina suele contratar estancias más largas y,
por lo tanto, su gasto es mayor. Se estima
que cada turista que jugó al golf en 2017
gastó 1.226 euros en una media de once
días, lo que supuso un desembolso diario

España ocupa el
puesto número
15 en el ránking
de países donde
más se viaja por
deporte
de 107 euros. Sin embargo, el país aún
tiene un amplio margen de mejora para
convertirse en uno de los principales destinos de turismo deportivo del mundo. De
hecho, se estima que el turismo activo
movió 639.400 millones de dólares a escala global, un 13,5% más que en 2015,
según el Global Wellness Institute (GWI).
Este organismo señala que este alza viene
estimulada por el aumento de la población
de clase media, que, “a diferencia de años
atrás, está más motivada por adoptar un
estilo de vida sano y realizar viajes experienciales”.
¿Qué posición ocupa España en este ecosistema? El país se ha consolidado como
el quinto en el que más han aumentado
los viajes de wellness, que incluyen tanto
el turismo para practicar deporte como
para acudir a un balneario. Sin embargo,
la región ocupa la posición número 15 del
ránking de naciones donde más viajes de
este tipo se realizan, según Euromonitor
Internacional. El país está lejos de las prin-

cipales potencias, como Estados Unidos,
Alemania y China. Solo en el gigante norteamericano se registraron 176,5 millones
de viajes y un gasto asociado de 226.000
millones de dólares.
ESPAÑA, A LA CAZA DE
TORNEOS INTERNACIONALES

La Uefa ha escogido al Wanda
Metropolitano para que sea
la sede de la final de la Uefa
Champions League en 2019. El
Atlético de Madrid ha invertido
310 millones en el complejo, que
deberá habilitar zonas de hospitalidad para los sponsors.

Junto a la gran extensión y atractivo turístico de EEUU, los expertos en turismo
afirman que España está a años luz de la
estrategia del país, que le ha llevado a ser
sede del Mundial de fútbol 2026 y de los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Este año, Reino Unido también ha definido
un plan para atraer este tipo de eventos.
Uno de los problemas es que “no se está
canalizando el éxito de deportistas de élite
para presentar España como un destino
turístico”, según Antonio José García, director de Sporttoury. Es algo que otros
países y ciudades sí han sabido hacer,
como es el caso de Londres, que ocupa
la primera posición del ránking de las ciudades más deportivas, según la agencia
Burson-Marsteller. La capital británica
albergó los Juegos de 2012, el Mundial
de Atletismo de 2017 y es sede de la NFL y
la NBA en Europa. Barcelona, por su parte,
ocupa la posición número siete, mientras
que Madrid está en la plaza número 29.
Escalar posiciones en el ránking pasa por
organizar eventos internacionales, algo
que sí hará la capital española en 2019,
cuando albergue la final de la Champions League o la nueva Copa Davis. En
el horizonte también está la celebración
de los Juegos Olímpicos de Invierno, un
certamen para que el la candidatura Pirineus-Barcelona está lista para pujar,
según informó el Comité Olímpico Internacional en noviembre.
Otro de los grandes eventos deportivos
que el país ha organizado en 2018 ha

sido el Mundial de baloncesto femenino en Tenerife, que generó un impacto
económico de 30 millones de euros con
un presupuesto inferior a 7 millones.
Raúl Chapado, presidente de la Federación de atletismo, afirma que en España
“falta definir una hoja de ruta”, algo que
han hecho otros países como Finlandia,
Hungría o Estados Unidos. “Llevan años
uniendo la parte deportiva, turística y de
marca empresarial del país y estudiando
cada evento deportivo para decidir a cuáles pujar”, asegura. Es un ejemplo de lo
que el sector cree que debería hacerse
en España para que el país se convierta
en epicentro del deporte, un objetivo que
por el momento sólo puede conseguirse
por dos vías: adjudicándose la celebración
de los Juegos Olímpicos o el Mundial de
fútbol. ¿Conseguirá España convertirse en
uno de los mayores destinos de turismo
activo del mundo? P

Sevilla ha presentado credenciales para albergar la final de la
Europa League en 2021. El Sánchez-Pizjuán ya lo intentó para
la edición de 2019, pero no fue
seleccionado. Ahora, el estadio
del Sevilla FC rivalizará con el del
Real Betis por celebrar la cita.

El estadio San Mamés ha albergado la final de las Challenge
Cup y Champions Cup de rugby,
que han dejado un impacto económico directo de 28,1 millones
de euros en Bilbao y Bizkaia y de
37,6 millones de euros en el País
Vasco.

ENTORNO

2018: LOS
FICHAJES EN LOS
DESPACHOS DEL
DEPORTE
PALCO23

El sector ha continuado reforzando sus estructuras para trabajar por hacer más
grande el negocio. Con ese objetivo, la Serie A ha creado la figura de consejero
delegado, el Real Valladolid ha fichado a un director de negocio y las cadenas de
gimnasios han reforzado su área más importante: la de expansión.

Año tras año, el deporte es noticia por
los traspasos multimillonarios que se
firman en LaLiga, la NBA o la NFL. Sin
embargo, las organizaciones deportivas cada vez invierten más dinero
en atraer el talento que disputa partidos en los despachos. El objetivo es
aprovechar el negocio que genera la
industria del deporte para que el buen
rumbo de un club, competición o compañía no dependa íntegramente de lo
que ocurre sobre el terreno de juego.
Y ese es el objetivo que persigue el
Real Valladolid, que en septiembre
fue adquirido por Ronaldo Nazario,
quien ha optado por mantener a Carlos Suárez, antiguo máximo accionista,
como primer ejecutivo. Sin embargo,
el exfutbolista brasileño ha comprendido que es necesario fichar talento
para profesionalizar la entidad, y ha
incorporado como director del área
de negocio a Matthieu Fenaert, procedente de Octagon. En la agencia de
márketing deportivo lideraba la división de eventos globales y hospitality,
y su objetivo en el club pucelano es
incrementar los ingresos. De ahí que
la entidad haya abierto oficina comercial en Madrid para estar más cerca de
las marcas. El Real Betis también ha
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reforzado el departamento comercial
con cinco incorporaciones. Uno de
los fichajes fue Borja Laucirica, ex
director de operaciones de Movistar
Estudiantes. El objetivo del equipo es
incrementar los ingresos por patrocinio y encontrar un sponsor para el
estadio Benito Villamarín.
Por su parte, el FC Barcelona ha incorporado talento de BBVA para la
dirección del área digital, y ha dado la
dirección comercial a Xavier Asensi,
que dirigió la oficina de Hong Kong.
Además, ha nombrado a Joan Carles
Raventos la dirección general de la filial de merchandising del Barça. En la
Serie A, la competición ha creado la
figura de consejero delegado con el
fichaje de Luigi Di Siervo. También ha
sido un año de cambios directivos en
la ACB, ya que la patronal del baloncesto ha incorporado a Antonio Martín como presidente ejecutivo y a José
Miguel Calleja como director general.
Otro de los fichajes destacados es el
de Miguel Cardenal por Mediapro. El
ex secretario de Estado para el Deporte durante el primer Gobierno de
Mariano Rajoy empezó a trabajar en el
grupo audiovisual en noviembre como
directivo del departamento interna-

cional. Durante su presidencia del
Consejo Superior de Deportes (CSD),
Cardenal jugó un papel protagonista
en la aprobación del Real Decreto-Ley
que ha permitido centralizar la comercialización de las retransmisiones de
LaLiga. El grupo también ha fichado
como directora financiera a Eva Abans,
procedente de la firma EY.
En el sector del retail, Nike ha suprimido la dirección de Iberia y ha situado
a un español al frente de su negocio
en el sur de Europa. Se trata de Ignacio Serrat, que dirigió la filial de la
compañía en México. Serrat conoce
el mercado europeo, ya que antes de
cruzar el Atlántico desempeñó funciones comerciales en España e Italia.
Precisamente en el sur de Europa es
donde se ha reforzado Ironman, que ha
incorporado a Sergi Pujalte. El español
ha abandonado la división de outdoor
de RPM-Mktg, la compañía que organiza el Maratón de Barcelona.
Otro de los sectores que ha dado pasos adelante hacia la profesionalización ha sido el del fitness. MCH, que
adquirió una participación mayoritaria
de la cadena de gimnasios Altafit, situó a Ignacio Suárez como consejero
delegado. Dicha incorporación no supuso la salida de José Antonio Sevilla, cofundador y director general de la
empresa. Uno de los departamentos
que más han reforzado las cadenas
de gimnasios ha sido el de expansión,
un síntoma más del proceso de crecimiento que están experimentando
las cadenas. Viva Gym ha ocupado
el vacío que dejo Bart Mermans con
talento de Burger King. La cadena ha
incorporado a Jaime García, pero ha
perdido a Francisco Javier Algaba, que
ha puesto rumbo a GO fit para trabajar
en su expansión internacional. P

La ACB ha
nombrado
a Antonio
Martín como
presidente
ejecutivo y a
José Miguel
Calleja como
director general
del organismo

Mediapro incorporó el pasado
mes de noviembre a Miguel Cardenal, ex secretario de Estado
para el Deporte con Mariano
Rajoy. Durante su etapa en la
Administración, Cardenal desencalló la centralización de las
retransmisiones del fútbol.

El gigante estadounidense de
márketing deportivo IMG fichó
en verano a Adolfo Bara para dirigir su división global de fútbol.
El directivo venía avalado por su
trabajo en LaLiga, donde dirigía
el departamento comercial tras
pasar por varios clubes y Adidas.

Aunque en un principio la ACB
quería que su futuro presidente
cumpliera un rol esencialmente
institucional, finalmente se ha
decidido que Antonio Martín
también desempeñe funciones
ejecutivas junto al nuevo director general, Jose Miguel Calleja.

El AC Milan ha iniciado una nueva etapa tras poner fin a la aventura de un dueño chino insolvente y pasar a manos de la firma de
inversión Elliot. Ivan Gazidis es
su nuevo director general, cargo
que también desempeñó en el
Arsenal FC.

Ironman, empresa organizadora de pruebas de resistencia,
ha contratado a Sergi Pujalte,
responsable del Maratón de
Barcelona, como director de
operaciones en el sur de Europa
para coordinar el crecimiento de
la competición.

Ignacio Suárez fue nombrado
consejero delegado de la cadena
de gimnasios Altafit después de
que el fondo MCH se hiciera con
la mayoría accionarial. El directivo ya había ocupado cargos de
responsabilidad en otras empresas participadas por el fondo.

Procedente del grupo canadiense Mise, que controla la franquicia de los Toronto Raptors, entre
otros equispo, Dave Hopkinson
ha llegado al Real Madrid para
coordinar el área de patrocinios,
en cuya explotación participa el
fondo Providence.

La compañía fundada por Gerard
Piqué ha fichado como consultor
a Fernando Soler, que en junio
de 2018 abandonó la dirección
mundial de la división de tenis de
IMG. En Kosmos, Soler se encarga de apoyar al equipo que debe
relanzar la Copa Davis.

Maria José Rienda ha sido nombrada presidenta del Consejo
Superior de Deportes (CSD),
convirtiéndose en la primera
mujer en ser designada para ese
cargo. La responsable llegó al
organismo tras varios años en la
Junta de Andalucía.
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