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según reconocen las
fuentes consultadas.
La misma euforia

reina entre Cep-
sa, Expert, Ba-

nesto y Tures-
paña, que han
apoyado la
a v e n t u r a
africana de
nuestra Se-
lección con
1,5 millo-
nes.

El Institu-
to de Turis-
mo de Espa-
ña, organis-

mo encargado
de la promoción de España
en el exterior, no es ajeno al
éxito internacional del fút-
bol. Consciente del enorme
potencial que La Roja en-
cierra para explotar la mar-
ca España, el pasado 26 de
mayo suscribió un acuerdo
de tres años de duración con
la RFEF y Santa Mónica
Sports para promocionar el

país como destino turístico.
El retorno de esta estrate-

gia de marketing resulta abru-
mador, reconocen en Tures-

paña. Los partidos disputados
por la Selección de Fútbol han si-

do seguidos por una media de 5,2
millones de espectadores, cifra ele-

vada en el ámbito doméstico que pue-
de resultar ridícula si España accede
a la final, dado que este evento plane-
tario será visto por más de 1.100 mi-
llones de personas en todo el mundo.

La dimensión publicitaria del mun-
dial sudafricano es sencillamente es-
pectacular. Los expertos consultados

dan por hecho que superará la au-
diencia total acumulada en el mundial
organizado por Corea del Sur en 2006,
que totalizó ¡¡32.000 millones de es-
pectadores!!.

El filón que encierra el binomio de-
porte-turismo no ha pasado desaper-
cibido para Turespaña, que al margen
del acuerdo cerrado con la RFEF ha
suscrito otros con la selección de Ba-
loncesto, el Liverpool, Dorna Sports
(propietaria de los derechos del Mun-
dial de MotoGP) y la Federación In-
ternacional de Baloncesto (FIBA) pa-
ra promocionar a España como destino
turístico con la complicidad de los
principales iconos deportivos del pa-
ís , bajo el eslogan “Visit Spain (Visi-
ta España)”. “El objetivo -reconocen
fuentes del organismo dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio- es conseguir estar siem-
pre en la mente de 1.100 millones de
personas”.

Para José Luis Zorera, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, España
goza en estos momentos de una bue-
na “imagen país” por los distintos éxi-
tos deportivos cosechados durante los
últimos años. En su opinión, esta enor-
me visibilidad mundial debería ser
aprovechada para explotar el turismo
deportivo como nuevo nicho de ne-
gocio, hasta la fecha ceñido a la vela y
el golf. Zorera cree que, de la mano de
la Administración, la industria turísti-
ca en su conjunto debería intentar ren-
tabilizar otros ámbitos deportivos, ta-
les como el tenis, el ciclismo o el fútbol
a través de centros de alto rendimien-
to y una oferta especializada más abier-
ta para el turista.

Joan Mesquida, secretario de Estado de Turismo,
tiene claro el retorno de las campañas de publicidad
puestas en marcha como “I need Spain” y “Visit
Spain”: 48.000 millones de euros de ingresos y 52
millones de turistas en 2009. Profundizando en estas
cifras,6millonesdeturistas(el12porcientodeltotal)
eligieron el pasado año a España como destino para
practicar algún deporte, que encabeza la vela (30 por

ciento), el senderismo y la montaña (19,8 por
ciento) y el golf (15,7 por ciento).

82.300
■ Es la cifra de pasaje-
ros que utilizaron el
aeropuerto de Barajas
el 23 de mayo, fecha
en la que se disputó la
final de la Champions
League. El dato es
récord absoluto.

España hace historia Los ingresos que genera la euforia deportiva

EL NEGOCIO QUE MUEVE ‘LA ROJA’
SUPERA TODAS LAS PREVISIONES
Si la Selección accede a la final de Sudáfrica será vista por más de 1.100 millones de espectadores

A.Polo/ I.Labrador/A.Ramón

MADRID. España está en boca del mun-
do financiero por las dudas que su sol-
vencia económica despierta, pero tam-
bién por los éxitos deportivos in-
dividuales y colectivos que lleva cose-
chando durante los últimos años. Dos
caras de una misma moneda, que con-
viven de forma armoniosa, ayudando
a mitigar los problemas cotidianos del
ciudadano medio.

La presencia del equipo nacional en
las semifinales de la Copa del Mundo
de Fútbol de Sudáfrica se solapa estos
días con el segundo triunfo de Rafael
Nadal en Wimbledon, el Open de Fran-
cia de Golf ganado a pulso por Miguel
Ángel Jiménez, o el primer puesto de
Jorge Lorenzo en el Gran Premio de
Cataluña disputado el pasado fin de
semana en MotoGP, categoría reina de
las dos ruedas. Son ejemplos muy re-
cientes de éxito deportivo internacio-
nal, ampliables a otras disciplinas co-
mo el ciclismo (Alberto Contador), la
Fórmula 1 (Fernando Alonso), la se-
lección de Baloncesto que lideraba Pau
Gasol, el montañismo (Edurne Pasa-
ban), o el aplastante dominio mundial
que año tras año ejerce la catalana Gi-
sela Pulido en kai surf.

Con todo y, por razones culturales
ancestrales, la Selección de Fútbol con-
centra el mayor interés general. Has-
ta el pasado 1 de julio, Adidas llevaba
vendidas más de medio millón de ca-
misetas oficiales, cifra ampliamente
superada tras su pase a semifinales. Es
menos de la mitad de las que la multi-
nacional vende de la selección alema-
na (1,2 millones), pero tomando como
referencia la perspectiva del tiem-
po, supone un incremento muy
notable respecto a las elás-
ticas que la marca ale-
mana vendió a lo lar-
go de 2008, cuando
España ganó la
Eurocopa. Ese
año se vendie-

ron 450.000 ca-
misetas (unas

220.000 durante el
torneo). Además, en

la última década el va-
lor comercial de la elás-

tica de La Roja se ha in-
crementado en un 1.000

por ciento, ya que hace
diez años, durante la Eurocopa de Bél-
gica y Holanda, se vendían unas 50.000
camisetas. En la última semana, coin-

cidiendo con las victorias en octavos
y cuartos de final ante Portugal y Pa-
raguay, respectivamente, se ha multi-
plicado la cifra de ventas, hasta el pun-
to de que en muchas tiendas se han
agotado y sólo quedan tallas grandes,
tipo XXL.

Un excelente negocio no só-
lo para Adidas, sino también
para los jugadores espa-
ñoles, que en caso de
ganar la ansiada fi-
nal percibirán a tí-
tulo individual

600.000 euros, la pri-
ma más elevada entre

los 32 participantes. Y
también para la Real Fe-

deración Española de Fút-
bol (RFEF), cuya facturación

por patrocinio y publicidad as-
ciende a 26,5 millones de euros, mon-
tante que no incluye los ingresos de-
rivados de la cesión de sus derechos
audiovisuales.

El retorno contem-
plado por los prin-
cipales patroci-
nadores del
equipo español
(Cruzcampo,
Iberdrola, Che-
vrolet, Adidas y el
Ministerio de Industria), ha salta-
do por encima de todas las previ-
siones. Los tres millones invertidos
por cada uno de ellos, salvo Adidas,
que ha desembolsado 9 millones, se
verán recompensados con creces

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es@

Al detalle

UN RETORNO DE 48.000 MILLONES
DE EUROS Y 52 MILLONES DE TURISTAS

Torres y Villa,
dos de los

iconos de la
Selección. REUTERS

07/07/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.027
 28.061
 306.000

Edición:
Página:

Nacional
25

AREA (cm2): 465,0 OCUPACIÓN: 74,6% V.PUB.: 8.035 NOTICIAS EXCELTUR


