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Imagen del estadio de Wembley que esta noche acogerá la final de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund.
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Wembley, 
negocio 
redondo
ESTADIO Un recinto mítico que se ha convertido en 
un chorro de dinero para la Federación Inglesa

Esta noche el estadio de Wem-
bley se convertirá una vez más 
en foco de atención global, al 
albergar su segunda final de 
Champions League en 3 años. 
Cerca de 90.000 espectadores 
abarrotarán de nuevo las gra-
das de este mítico estadio, en 
la cita más importante del ca-
lendario futbolístico. 

Será la décima vez —inclu-
yendo el partido final de play-
off de ascenso a la Premier 
que disputarán el 27 de mayo 
Crystal Palace y el Watford— 
durante la temporada 2012-13 
en que el mítico estadio lon-
dinense congregue a más de 
80.000 espectadores. Tenien-
do en cuenta que Wembley no 
está asociado a ningún club 
en concreto y es propiedad de 
la Football Association (Fede-
ración de Fútbol de Inglate-

rra), es indudable que su ca-
pacidad de atracción de pú-
blico de forma recurrente no 
tiene precedentes en ningún 
otro lugar del mundo. 

Y es que la importancia del 
resultado de los partidos dis-
putados —casi siempre con 
algún título o clasificación im-
portante en juego— ha con-
vertido al estadio de Wembley 
en un lugar de peregrinación 
de jugadores y aficionados, 
que cada temporada sueñan 
con obtener los resultados de-
portivos necesarios para ac-
ceder al templo del fútbol bri-
tánico y poder celebrar el éxi-
to de su equipo.  

 

1 
¿Es rentable un estadio sin 
un club como inquilino fijo? 
La Football Association reci-
bió un alud de críticas, tanto 
por el retraso en las obras de 
construcción como, sobre to-

do, por los casi 1.000 millones 
de libras que costó el estadio. 
La enorme inversión realiza-
da dio paso una concienzuda 
labor de profesionalización 
de la gestión, con el objetivo 
de explotar comercialmente 
el estadio hasta las últimas 
consecuencias. Así, los ejecu-
tivos trabajan sin descanso 
para atraer eventos de otros 
deportes y conciertos con la 
capacidad de congregar a mi-
les de espectadores.  

Equipos de la NFL —el últi-
mo partido fue un Patriots vs 
Rams— y los grandes mitos 
del panorama musical —han 
tenido lugar cerca de 40 con-
ciertos con nombres de la ta-
lla de Coldplay, Madonna, Oa-
sis, Take That o George Mi-
chael— han circulado con gran 
éxito por Wembley, contribu-
yendo en gran medida a su po-
sicionamiento como una de 
las instalaciones más icóni-
cas del mundo. 

Pero la venta de entradas 
para los eventos que se dispu-
tan en el estadio no es ni mu-
cho menos la única fuente de 
ingresos de Wembley. Activi-
dades como el tour del esta-
dio, eventos corporativos pa-
ra empresas y los abonos al 
Club Wembley (que dan acce-
so a localidades para todos los 
partidos) contribuyen en gran 
medida a la maximización de 
los ingresos. En este sentido, 

los responsables de marke-
ting trabajan constantemen-
te para identificar nuevas 
ideas de comercialización, co-
mo son los desayunos con el 
seleccionador nacional Roy 
Hodgson, la posibilidad de in-
mortalizar un mensaje en una 
placa o incluso la nueva di-
visión de consultoría, que ofre-
ce servicios de asesoramien-
to a otros proyectos de esta-
dios de todo el mundo. 

En conjunto, todas las acti-
vidades de comercialización 
del estadio de Wembley gene-
raron nada menos que 120 mi-
llones de libras en 2011, con-
tribuyendo decisivamente al 
récord histórico de ingresos 
(329 millones de libras) y be-
neficio (40 millones de libras) 
obtenido por la Football Asso-
ciation ese mismo año. Nin-
guna otra federación en el 
mundo tiene esta capacidad 
de generación de negocio y sin 
duda la disponibilidad de un 
estadio propio es uno de los 
principales factores de este 
éxito comercial sin preceden-
tes. Con estas cifras en la ma-
no, la recuperación de la gran 
inversión realizada no es ni 
mucho menos una quimera. 

1 
¿Sería viable un estadio 
nacional en España? 
El caso del estadio de Wem-
bley invita a reflexionar y su-
giere una pregunta inevitable. 
¿Sería viable financiar y ex-
plotar de forma rentable un 
estadio nacional en España? 
Muy probablemente, todos 
nosotros daríamos un rotun-
do “no” como respuesta en el 
contexto actual de crisis eco-
nómica. Sin embargo, los 131 
millones de euros facturados 
en 2010 por la Real Federación 
Española de Fútbol, por el im-
pacto de los éxitos deportivos 
de la Selección Nacional, y el 
beneficio de 6 millones obte-
nido ese mismo año, marcan 
el camino de un crecimiento 
sostenido de ingresos y bene-
ficios. Teniendo en cuenta que 
un estadio propio y exclusivo 
supondría también un nuevo 
impulso de los ingresos, la fi-
nanciación del nuevo templo 
del fútbol español no sería mi-
sión imposible.  
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