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>> ECONOMÍA Y EMPRESAS

L
a selección española no
sólo golea sobre el césped.
El buen momento de La
Roja no ha pasado inad-

vertido para los anunciantes, que
desde el triunfo en la pasada Eu-
rocopa se dan codazos para aña-
dir su imagen de marca a los va-
lores de triunfo y buen gusto que
destila el combinado nacional.
Una pugna y unas inversiones
que no caen en saco roto, ya que
la tasa de retorno de la inversión
en patrocinios supera el 300%.

Un momento dulce que la Fede-
ración ha sabido aprovechar para
elevar el número de patrocinado-
res que, de una manera u otra,
acompañan al conjunto dirigido
por Vicente del Bosque. Casi una
veintena de esponsors que dejan
en las arcas federativas un mon-
tante cercano a los 26 millones de
euros anuales, y, que en plena vo-
rágine mundialista, provocan que
los rostros de los jugadores sean
los protagonistas de las principa-
les campañas publicitarias.

Subirse al carro ganador tiene
distintas tarifas en función de la

categoría a la que se desee perte-
necer, aunque éstas no han sufrido
grandes incrementos después del
éxito europeo, según explica An-
drés Rodríguez Castelao, jefe de
Patrocinios de Santa Mónica
Sports, agente exclusivo de los de-
rechos de la selección.

La categoría de socio patrocina-
dor es la que exige mayor esfuerzo
económico. Cruzcampo, Chevrolet
e Iberdrola pagan un mínimo de
3,5 millones de euros más IVA, lo
que les da derecho a rodar campa-
ñas con los jugadores. Eso sí, nun-
ca en solitario, sino en grupos de
cinco, mientras que las estrellas
tampoco pueden aparecer todas
juntas en el mismo spot. «Los pa-
trocinadores realizan sus peticio-
nes de jugadores y, como en mu-
chos casos estos se repiten para las
diferentes firmas, es el cuerpo téc-
nico el que finalmente, intentando
complacer a todos, realiza el repar-

to con la mezcla de estrellas con
promesas o futbolistas de menor
renombre internacional», indica
Rodríguez Castelao.

También figuran en este grupo
puntero como socios colaborado-
res Ahorra Energía (Ministerio de
Medio Ambiente) y Adidas, aun-
que no han sido incluidos en la ci-
fra general de desembolsos. Un
escalón por debajo se encuentra
la modalidad de patrocinador, que
tiene un precio mínimo de 1,5 mi-
llones de euros y en el que están
Cepsa, Expert y Banesto, y que es-
tos días han lanzado sus últimas
campañas antes del inicio del
campeonato.

Por último, la categoría más eco-
nómica es la de colaborador/pro-
veedor, que es la que cuenta con
más miembros y que exige un de-
sembolso mínimo de 500.000 eu-
ros. Independiente de la categoría
en la que el anunciante esté inscri-
to, el retorno de la inversión está
«garantizado independientemente
de la posición que España ocupe
en el Mundial», indica Rodríguez
Castelao. Los logotipos están pre-
sentes en ruedas de prensa, ropa
de entrenamientos, apariciones te-
levisivas, etcétera.

Para tener todo cerrado antes del
inicio del torneo, los «anuncios se
han rodado aprovechando las con-
centraciones para los partidos
amistosos. Intentar juntar a los ju-
gadores en otro momento, con lo
apretado del calendario y el traba-
jo diario en sus equipos, sería una
labor imposible. Por estos rodajes
los jugadores no reciben ninguna
contrapartida monetaria, ya que es
un derecho incluido en el progra-
ma de patrocinio de la RFEF», ase-
guran desde Santa Mónica Sports.

Esta dedicación extra la recupe-
rarán los internacionales con cre-
ces por medio de las primas acor-
dadas por jugar el torneo, las más
altas de todas las naciones partici-
pantes. Los jugadores han desesti-
mado cualquier premio por pasar
la fase de grupos, y han firmado
60.000 euros por cabeza si pasan
de octavos, 90.000 por alcanzar las
semifinales, 120.000 por llegar a la
gran final y el premio gordo de
600.000 por ganar el campeonato.

El dinero de las primas, además
de provenir de los patrocinios, se-
ría sufragado por los premios que
pagará la FIFA, organizadora del
torneo, a los ganadores. El cam-
peón recibirá 30 millones de euros,
el segundo clasificado 24 millones,
el tercero 20, el cuarto 18 y desde la
quinta a la octava selección perci-
birán 14. Un más que considerable
pellizco económico que añadir a la
gloria deportiva.
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Los anunciantes
aprovechan el
tirón de La Roja
Casi 20 esponsors aportan 26 millones de
euros anuales y esperan triplicar su inversión
gracias al Mundial. Por Víctor Cruzado

Los futbolistas no
reciben contrapartidas
monetarias por participar
en las campañas

Los colaboradores
principales deben
desembolsar un mínimo
de 3,5 millones de euros


