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La firma ejerció el derecho de tanteo
a la oferta de Puma, que desembolsaba
30 millones de euros el último año2La multinacional pasará a pagar 150

millones por cinco años, más premios
por títulos, doblando el contrato actual

Además el Barça obtendrá todos los
ingresos por 'merchandising', que
ascenderían a 35 'kilos' brutos por año

La presentación, en dos
semanas en Barcelona

Una entente a la altura
del Manchester United
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Sergi Solé BARCELONA

 

n El FC Barcelona y Nike Inc.
anunciaron ayer de forma conjun-
ta la ampliación por cinco años,
hasta 2013, del actual contrato que
vincula a ambas partes. El club
barcelonista percibirá 150 millo-
nes de euros fijos, es decir, 30
'kilos' anuales, a los que habrá que
sumar premios y cánones en fun-
ción de los títulos conquistados y
otros conceptos. El acuerdo, que
entrará en vigor el 1 de junio de
2008 una vez finalizado el existen-
te ahora, incluye también la posi-
bilidad de ampliar el contrato cin-
co años más con lo que el 'swoosh',
símbolo de la multinacional esta-
dounidense, podría figurar en la
camiseta azulgrana hasta 2018.

Después de que Mundo Deporti-
vo desvelara la oferta de Puma pa-
ra equipar al Barça de 2018 a 2013
por un mínimo de 127,5 millones
de euros en cinco años, Nike ha
ejercidoel derecho detanteo incre-
mentando ostensiblemente lo ofre-
cido por la firma alemana. Puma
habría pagado al Barça 22 'kilos' el
primer año elevandode forma cre-
ciente la suma en los siguientes
cuatro ejercicios: 23,5 millones,
25, 27 y finalmente 30 en la tempo-
rada 2012-13. Nike, en cambio, abo-
nará ya 30 'kilos' el primer año. El
vicepresidente Ferran Soriano ya
aseguró en agosto a la Agencia
EFE que el objetivo del Barça en
las negociaciones con Nike era du-
plicar los ingresos actuales de 15
millones de euros por temporada.

Además de los considerables be-
neficios que supondrá para las ar-
cas del Camp Nou la entente con
Nike, ésta introduce una variante
fundamentalque mejorará sustan-
cialmentela economía barcelonis-

ta. El Barça se quedará de 2008 a
2013 la totalidad de las ventas del
'merchandising' oficial. Las previ-
siones de la entidad calculan en
torno a los 35 millones de euros
brutos anuales los ingresos por es-
te concepto.

Actualmente, el club apenas
puede sacar provecho del enorme
tirón que tienen las camisetas del
primer equipo (las azulgrana se
agotaron por unos días hace tres
semanas en la FCBotiga del Camp
Nou) entre los aficionados. De
acuerdo con el contrato firmado el
5 de noviembre de 1997 y en vigor
desde el 1 de julio de 1998, el Barça

sólo comparte al 50% los benefi-
cios por la venta a partir de un
número determinado fijado por
las auditorías que controla Nike.
Según datos de la multinacional,
las elásticas del campeón de Euro-
pa pueden comprarse en más de 50
países y están en la parte alta de
los ránkings de ventas. La presen-
cia en el Barça de Ronaldinho, ico-
no futbolístico número uno de Ni-
ke, es un punto a favor en la reno-
vación de la alianza entre ambas
partes y su continuidad asegurará
más ingresos atípicos.

En declaraciones a la 'web' bar-
celonista, Joan Laporta se felicitó
por el acuerdo: “Es un reconoci-
miento internacional al nivel que
ha alcanzado el club por sus éxitos
en el campo y por sus compromi-
sos sociales. Valoramos el esfuer-
zo que hace Nike y que seguirá
haciendo para que el FC Barcelo-
na se posicione como más que un
club al mundo”. Mark Parker, di-
rector general de Nike, destacó
que “el FC Barcelona es uno de los
mejores equipos de fútbol y uno de
los más atractivos de ver. Esta-
mos muy satisfechos de ampliar
este contrato. Las relaciones que
tenemos con los equipos de fútbol
pioneros como el FC Barcelona ha-
ce que nos mantengamos como lí-
deres en el mundo en el deporte
más popular, y nos consolida co-
mo la marca más importante en el
mundo del fútbol”.

La empresa, con sede en Ore-
gon, se compromete a realizar una
inversión en marketing durante
la duración del contrato para con-
tribuir a posicionar al Barça co-
mo más que un club en el mundo y
promover proyectos sociales. El
acuerdo con Unicef ha sido el pun-
to de inflexión decisivo �

Barça y Nike firman hasta 2013

La presentación del acuerdo está
prevista en Barcelona la semana
siguiente al partido contra el
Chelsea con la asistencia de Joan
Laporta y Mark Parker, tercer
director general de la historia de
Nike tras la dimisión de William
Pérez en enero. El cofundador Phil
Knight fue el primero en ostentar
el cargo. Después de reemplazar a
Kappa en la temporada 1998-99,
Nike cumplirá al menos 15 años
equipando al Barça �

Los 30 millones fijos más lo que el
Barça gane del 'merchandising'
sitúan el contrato a la altura del
que el ManU tiene con Nike hasta
2015. Los 'diablos rojos' cobran 34
'kilos' anuales sin especificar
públicamente al firmarse si gana
por la venta de camisetas. Nike
paga a la Juventus (hasta 2015) 12
millones (si juega en la Serie B dos
años seguidos sería la mitad); 11,5
al Arsenal (2011), 9 al Inter (2009) y
12 a la selección brasileña (2018) �

Con Ronaldinho a la cabeza, el FC Barcelona ingresará más del doble desde 2008 a 2013 de lo que cobra actualmente de Nike

El Barça juga a RAC1

Amb Jordi Basté, Joan Maria Pou, Jordi Gràcia, Jordi Costa, Raül Llimós i Xavi Puig.

Escolta el partit també a www.rac1.cat

Partit de Lliga

FC BARCELONA - RECREATIVO DE HUELVA
Dissabte 28 d´octubre, a les 19.00 h
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