




 

Plan de choque de los 
primeros 100 días  

1. Reestructuraremos gastos 

Equilibraremos la cuenta de resultados 
de esta temporada. Las pérdidas 
estimadas de la temporada 20-21 son de 
aproximadamente 100 millones de euros.  

2. Refinanciaremos la deuda  
Tendremos que devolver entre 400-500 
millones de euros antes de julio y no 
tendremos ese dinero. Nuestro equipo 
directivo y ejecutivo está altamente 
capacitado para renegociar esta deuda.  

Plan de negocio  
2021-2026 

Tenemos un plan con una gestión 
racional del gasto y nuevas líneas de 
ingresos que incluye vender nuevos 
productos y servicios sin intermediarios.  

Con este plan, en el año 2026 llegaremos 
a ingresar 1.400-1.500 millones €.  

Asimismo, obtendremos: 150-200 
millones € de beneficios anuales.  

 Aseguraremos que el Barça seguirá                 
siendo propiedad de los socios y las 
socias y no será una S.A.  

SÍ A UNA BUENA  
   GESTIÓN ECONÓMICA

La frágil situación económica del Barça, combinada con la 
altísima competencia y la incertidumbre provocada por la 

pandemia, obligan a repensar la estructura económica del Club y 
dotarla de todos los ingredientes necesarios para que funcione a 

pleno rendimiento.  

Lo primero que haremos es una auditoría 
explicada de forma pedagógica a todos 
los socios y socias para entender cuál es 
la realidad en la que se encuentra el Club. 

DUE DILIGENCE  
COMPLETA 

PLAN ECONÓMICO 



 

 

 

 

 

PLAN DE NEGOCIO  
                   2021-26

FUENTES DE INGRESOS TRADICIONALES 

El Barça se ha convertido en un club vendedor. 

Debemos poder proteger el modelo de propiedad y seguir siendo 
competitivos sin la necesidad de vender jugadores cada año. 

Tenemos un plan ambicioso, pero muy realista, que nos permitirá 
devolver el crecimiento y la generación de ingresos para poder 

reinvertir y no tener la necesidad de vender ni jugadores ni patrimonio.  

Las fuentes de ingresos que el Barça ha tenido hasta ahora se basan en la gestión de 
los derechos de emisiones, en la parte comercial, y en los ingresos que generan la 
asistencia en el Estadio y los abonos.  

Potencial de crecimiento



 

 

 

 

 

 
 

NUEVAS FUENTES DE INGRESOS 

Venderemos nuevos productos y servicios sin intermediarios a los 400 
millones de fans de todo el mundo en merchardishing/e-commerce, contenidos 

audiovisuales y gaming/eSports. 
Para hacer posible la ejecución y la financiación de parte del plan, tenemos 

preacuerdos con socios estratégicos en cada área. El plan será responsabilidad de un 
equipo de ejecutivos de máxima solvencia seleccionados durante estos siete años 
encabezado por un CEO de primer nivel.  

Potencial de creixement

PLAN DE NEGOCIO  
                   2021-26



 

 

 
1. Socios estratégicos 

Hemos identificado posibles socios 
estratégicos que nos permitan hacer 
que este plan sea una realidad. 
Sabemos que estarían dispuestos a ser 
compañeros de viaje y hemos discutido 
ya en qué términos y de qué manera lo 
serían.   

2. Talento especializado 
El talento del equipo directivo debe 
complementarse con un CEO de alto 
nivel y con una estructura ejecutiva 
con una experiencia contrastada que 
complemente el talento que ya hay. 
Construiremos sobre lo que ya existe.   

3. Desintermediación 
Hay muchas otras empresas que 
generan negocio alrededor del Barça: 
los intermediarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos eliminar intermediarios e ir 
directamente al consumidor que quiera 
comprar productos y servicios del 
Barça. 

4. Innovación 
El mundo está en evolución, la 
tecnología sigue revolucionando todos 
los niveles de nuestra vida y, por tanto, 
tenemos que seguir innovando.  

5. Espai Barça viable y sostenible 
De las fuentes tradicionales de 
ingresos, sólo tenemos un crecimiento 
relevante dentro de este espacio. 
Estamos a favor de hacer un Espacio 
Barça viable y sostenible: lo que era 
una necesidad, ahora es una urgencia.  

"Avanzaremos hacia el club 
total: haremos un Barça que 

vaya más allá del fútbol 
tradicional y que se convierta en un 

actor clave en la industria global del 
entretenimiento"  

      Víctor Font

FACTORES CLAVE PARA             
              ASEGURAR EL ÉXITO



 
 

El nuevo Camp Nou 
y el nuevo Palau son 

una necesidad urgente. 
Impulsaremos un Espai 

Barça viable que asegure que 
el Club continuará en manos de 

los socios y las socias y que nos 
permita seguir compitiendo en la 
élite. 
  
 

UN ESPAI  
       BARÇA VIABLE

Tenemos una alternativa de 
financiación en caso de que el 
acuerdo con Goldman Sachs no sea 
aceptable. 
Además, los socios y las socias  
aprobaran el proyecto final en 
referéndum.

PLANIFICACIÓN  
DEL ESPAI BARÇA



Carolina Fabregat     #70.844

Iñaki Ecenarro     #85.968

Luis de Val      #41.480

Manel Sarasa     #81.480

Iñaki Ecenarro (Errenteria, 
1973) es emprendedor e 
inversor en empresas 
tecnológicas y fundador 
de Trovit, referencia en el 
mundo de las start-ups.  

Carolina Fabregat 
(Barcelona, 1987) se dedica 
a la emprendeduría, la 
gestión de patrimonio y 
start-ups, y es socia 
fundadora y directora de 
Food Haven.  

Luis de Val (Barcelona, 
1979) es fundador y CEO 
de YouPlanet. Experto en 
el ámbito de producción y 
distribución audiovisual, 
ha participado en 21 
películas y 4 series. 

Manel Sarasa (Girona, 
1971) es ingeniero 
industrial y emprendedor 
en serie. Es el cofundador 
y director general de Wine 
is Social.  

Joaquim Uriach    #9.430

José Manuel Villanueva     #36.622

Oscar Pierre      #58.434

Xavier Carbonell     #97.552

Joaquim Uriach (Barcelona, 
1966) es abogado penalista 
económico. Es el Presidente 
del Consejo de Administración 
de la empresa familiar, 
Laboratoris Uriach.

Villanueva (Barcelona, 
1976) es cofundador de 
la empresa catalana de 
moda Privalia y coCEO de 
la constructora 
sostenible 011h. 

Oscar Pierre (Barcelona, 
1992) es ingeniero 
aeroespacial. Además, es 
el fundador y director 
general de Glovo, empresa 
catalana presente en más 
de 20 países.  

Carbonell (Barcelona, 1970) 
es CEO del Grupo Palex. 
Director ejecutivo 
especializado en gestión del 
cambio, marketing y 
biotecnología. 

Carlota Pi (Barcelona, 
1976) es ingeniera y 
empresaria, cofundadora 
de Hola Luz, donde es 
presidenta ejecutiva. Es 
asesora del proyecto 
económico de  Sí al futur. 

EQUIPO ECONÓMICO

Carlota Pi   Víctor Font         #67.970

Font (Granollers, 1972) es 
empresario del sector de las 
telecomunicaciones, 
contenidos y tecnología, y 
cofundador del diari “Ara”. 
Des de 2013 construye el 
proyecto de Sí al futur.
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