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DIRECTIVOS  

Víctor Cruzado. Madrid 
La estrategia de Banco Popu-
lar, por la que aspira a ser 
considerado el banco de los 
deportistas, suma una nueva 
etapa. La entidad presidida 
por Ángel Ron rubricó ayer 
un acuerdo de colaboración 
con la Federación Española 
de Balonmano por la que se 
convierte en patrocinador de 
la selección española de la 
modalidad, tanto en categoría 
masculina como femenina. 

Banco Popular ya estrenó 
su patrocinio en balonmano 
mediante soportes publicita-
rios a mediados del pasado 
mes con motivo de la última 
edición de la Copa de la Rei-
na. La firma, que tuvo lugar 
ayer, permitirá que el logoti-
po de la entidad luzca en las 
equipaciones de los Hispa-
nos, el plantel masculino, así 
como de las Guerreras, el con-

junto femenino. La entidad 
afirma que la elección del ba-
lonmano está enmarcada en 
la estrategia general de ser 
considerados el banco de los 
deportistas. El acuerdo, ini-
cialmente de un año, se suma 
a los que el banco mantiene 
con Pau Gasol y la Asociación 
de Deportistas.

Banco Popular, ‘sponsor’ 
del balonmano español

“Nadal elevará nuestra 
notoriedad hasta el 30%”
CARLOS VENTURA Director general de Banca Comercial de Sabadell.

L. Junco. Madrid 
No se ha desvelado ni la dura-
ción ni el montante del acuer-
do entre Banco Sabadell y Ra-
fa Nadal, embajador de marca 
de la entidad, en parte, por-
que se trata de una alianza 
que podría extenderse más 
allá de su carrera deportiva.  

Nadal viene a poner la 
guinda del pastel a la estrate-
gia del banco en la suscrip-
ción de deportistas para sus 
campañas, con ejemplos co-
mo los futbolistas Messi, Pep 
Guardiola, Puyol y Cesc Fa-
bregas; la nadadora Teresa 
Perales, o el piragüista David 
Cal, entre otros. No en vano,  
“el deporte reúne unas carac-
terísticas comunes como la 
superación, la cercanía o el ti-
rar hacia delante que nos inte-
resan”, afirma Sabadell. 

Según Carlos Ventura, di-
rector general de Banca Co-
mercial de la entidad, “Nadal 
complementa la estrategia del 
banco en primer lugar por su 
notoriedad”, por lo que espe-
ran que este acuerdo les ayu-
de a incrementar su reconoci-
miento de marca. La notorie-
dad del banco ha pasado del 
1% de primera cita o top of 
mind y del 4,7% en notorie-
dad en 2009, a unos valores 
de top of mind del 5,9% y una 
notoriedad del 21% en 2013, 
según datos de FRS Inmark. 
“Con un plan agresivo”, y sin 
duda el fichaje de Nadal lo es, 
se espera que “en un plazo 
máximo de dos años, se alcan-
ce un reconocimiento de 
marca del 30%”. 

Valores 
En segundo lugar, a Nadal “se 
le reconocen unos valores 
muy cercanos a los nuestros 
como el esfuerzo, la profesio-
nalidad y la proximidad. Esto 
nos permitirá iniciar una línea 
de comunicación en la que 
queremos transmitir el men-
saje de que la banca no es aje-
na a la nueva era que vivimos 
con las nuevas tecnologías; 
pero la idea es que Rafa trans-
mita que el estar siempre co-
nectados no implica perder la 

relación personal, sino que 
ésta siempre tiene que exis-
tir”, afirma el directivo. 

La estrategia del Sabadell 
se diferenciará de la llevada a 
cabo por el anterior sponsor 
financiero del tenista, Banes-
to, ya que “su asociación con 
el banco no estará ligada al 
lanzamiento de ningún pro-
ducto. Se trata de una unión 
de marcas y de más recorrido, 
alineado con el plan director 
Triple del banco para el perio-
do comprendido entre 2014 y 
2016 que busca rentabilizar el 
negocio y vincularse de forma 
positiva a nuestros clientes”, 
señala Ventura. 

El banco contará con la ex-
clusividad de la imagen de 
Rafa en el terreno de las enti-
dades financieras y no les 
preocupa que ya sea imagen 
de otras enseñas como Kia o 
Mapfre. De hecho, “las otras 
campañas que realice, aun-
que coincidan con las nues-
tras, no tienen por qué perju-
dicarnos. En vez de diluirse 
su imagen, nos permitirá des-
marcarnos, por lo que es una 
oportunidad de sobresalir 
frente al resto”. 

Ventura destaca que “se 
trata de un acuerdo no con el 
Rafa tenista, sino con el Rafa 
persona. No es sólo apoyo al 
tenis –donde están presentes 
además como principales 
sponsors del Torneo Conde 
Godó, denominado Open Sa-
badell–”, algo que Nadal valo-
ró especialmente en la firma 
del acuerdo celebrada el pa-
sado miércoles en Madrid. 
“Lanzaremos mensajes que 
se pueden desligar del depor-
te”, que no se verán en cam-
paña televisiva hasta el último 
trimestre del año.

Lanzarán mensajes 
que pueden desligarse 
del deporte, ya que el 
acuerdo va más allá 
de su perfil profesional

V.M.O. Madrid 
Los consumidores europeos 
gastan al año más de 61.000 
millones de euros en produc-
tos deportivos, un sector que 
da empleo a 4,5 millones de 
personas, según se ha puesto 
de manifiesto en un encuen-
tro organizado por la Oficina 
de Armonización del Merca-
do Interior (OAMI) y Euro-
pol para tratar el tema de las 
falsificaciones. Los expertos 
aseguran que “es imposible 
saber cuánto mueve el co-
mercio de artículos ilícitos”, 
aunque, según los datos 

aduaneros de la UE, sólo el 
calzado deportivo aprehen-
dido supuso 36 millones de 
euros en 2012. “La gran ma-
yoría de los productos llegan 
desde China, aunque tam-
bién hay un importante trán-
sito desde Turquía y los paí-
ses del sur de Europa”, asegu-
ra Bruno Alves, presidente de 
FESI (Federación Europea 
de la industria de artículos 
deportivos), que aporta un 
dato preocupante: “En los 
años con Mundial de Fútbol, 
el comercio ilícito aumenta 
entre un 200% y un 300%”.

Las falsificaciones crecen  
un 300% en año de Mundial

El presidente del COE, Ale-
jandro Blanco; el presidente 
del CSD, Miguel Cardenal; el 
copresidente del Grupo Bar-
celó, Pedro Simón, y el presi-
dente de RTVE, Leopoldo 
González-Echenique han fir-
mado la incorporación del 
Grupo Barceló al programa 

ADO 2016. La Caixa, Coca 
Cola, Estrella Damm, El Cor-
te Inglés, Repsol, Loterías y 
Apuestas del Estado y Telefó-
nica son socios patrocinado-
res. Allianz, Correos, Leche 
Pascual y Cola Cao y, ahora, 
Barceló, figuran como em-
presas patrocinadoras.

Barceló se incorpora  
al programa ADO 2016

Carlos Ventura, junto a Rafael Nadal, en la firma del acuerdo.

La primera campaña 
del banco y el tenista 
podrá verse en TV 
a partir del último 
trimestre del año

Francisco Blázquez, presidente de la Federación de 

Balonmano, y José Ramón Alonso Lobo, director 

general de Negocio y Clientes de Banco Popular.
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