Los 20 patrocinadores en las camisetas
de la Premier League 2010/11
Aunque los clubes de la Premier League con menor número de socios y
espectadores han tenido dificultades en los últimos dos años para encontrar
patrocinadores para sus camisetas, en la temporada 2010/11 actual, los 20 clubes han
cubierto este apartado de ingresos con valores altos, en términos de patrocinio en las
camisetas en mundo. En total, los clubes de la Premier League han firmado contratos
de patrocinio en camisetas por £ 403 900 000 (€ 460 900 000), con duraciones que
oscilan generalmente entre 1 y 4 años.
El patrocinio en las camisetas del Manchester United y Liverpool con acuerdos
por valor de £ 80 millones (91.300.000), alrededor de £ 20 millones (22,8 millones) al
año han colocado los contratos de estos dos clubes en el ranking de mundial de
patrocinios en las camisetas liderados por el Real Madrid y Bayern Munich, ambos con
cifras anuales de alrededor de 25 millones de euros.
Destacamos sin embargo, un gran ejemplo de la evolución de la industria del
fútbol. En 2006, Emiratos pagó £ 100 millones (€ 114 100 000 hoy en día) durante 15
años en el Arsenal, por el patrocinio del club en las camisetas y el derecho de nombrar a
su nuevo Estadio. Lo que en un tiempo fue considerado un acto de locura de los
Emiratos y el mayor patrocinio hasta el momento sin embargo, cuatro años después, los
£ 6,6 millones (7,5 millones €) que recibe cada año el Club, son cantidades muy
pequeñas en comparación con los contratos vigentes de los clubes del mismo tamaño
del Arsenal y aún restan 11 años para finalizar el contrato.

Los 20 patrocinadores en las camisetas de las 11.10 de
la Premier League
Club

Patrocinador

Duración

Total €

Anual de £

Manchester United

AON Corporation

2010/11 - 2013/14

£ 80,000,000

£ 20,000,000

Liverpool

Standard Chartered

2010/11 - 2013/14

£ 80,000,000

£ 20,000,000

Chelsea

Samsung

2010/11 - 2012/13

£ 36,000,000

£ 12,000,000

Tottenham

Autonomía

2010/11 - 2011/12

£ 20,000,000

£ 10,000,000

Manchester City

Etihad Airways

2009/10 - 2011/12

£ 28,500,000

£ 9,500,000

Aston Villa

FxPro

2010/11 - 2012/13

£ 20,000,000

£ 6,666,000

Arsenal FC

Emiratos

2006/07 - 2020/21

£ 100 000 000

£ 6,666,000

Everton FC

Chang cerveza

2008/09 - 2010/11

£ 8,000,000

£ 2,666,000

Newcastle United

Northern Rock

2010/11 - 2013/14

£ 10,000,000

£ 2,500,000

Blackburn Rovers

Pinturas Corona

2008/09 - 2010/11

£ 5,000,000

£ 1,666,000

Sunderland

Tamboli

2010/11 - 2011/12

£ 3,000,000

£ 1,500,000

West Ham United

SBOBET

2010/11 - 2011/12

£ 2,800,000

£ 1,400,000

Stoke City

Britania

2010/11 - 2013/14

£ 4,000,000

£ 1,000,000

Oeste Bronwich Albion

HOMESERVE

2010/11 - 2010/11

£ 750,000

£ 750,000

Bolton Wanderers

188Bet

2009/10 - 2010/11

£ 1,500,000

£ 750,000

Wigan Athletic

188Bet

2009/10 - 2010/11

£ 1,300,000

£ 650,000

Blackpool FC

Wonga.com

2010/11 - 2011/12

£ 1,000,000

£ 500,000

Birmingham City

F & C inversiones

2009/10 - 2010/11

£ 900,000

£ 450,000

Wolverhampton

Miapuesta

2009/10 - 2010/11

£ 800,000

£ 400,000

Fulham FC

Fenway Sports Group

2010/11 - 2012/13

£ 360,000

£ 120,000

1.

Tottenham - El patrocinio de la "autonomía" sólo es válido en la Premier
League en la Copa de la UEFA y el club Inglés ha firmado otro contrato con una
duración de dos años "Investec" por valor de £ 5.000.000.
2. Arsenal - El patrocinio Emiratos incluye los derechos de nombre del estadio
Emirates.
3. 1GBP = 1,14168 euros - 1 Euro = 0,875905 libras esterlinas

