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El proyecto del CAI Zaragoza, "sostenible y rentable" 
Efe. Zaragoza| 03/09/2013  
Un estudio refleja la repercusión socioeconómico de la entidad deportiva, que genera un impacto directo de 
9,4 millones de euros. 
El proyecto deportivo del club Basket CAI Zaragoza es "sostenible y rentable", según el estudio de impacto 
socioeconómico realizado por la empresa aragonesa Artia de la entidad durante la pasada temporada 2012-2013. 
 
En el informe se destaca que tanto el club como la Fundación, así como los agentes económicos vinculados, generan un 
impacto directo de 9,4 millones de euros, de los que 8 millones repercuten directamente en la capital aragonesa. 
 
Además, los impactos indirectos de la actividad producen un resultado en la generación del PIB en la ciudad de 
Zaragoza de 37,2 millones de euros. 
 
Este balance puede ser todavía más positivo si se tiene en cuenta que el club que preside Reynaldo Benito en la 
temporada que está a punto de comenzar va a debutar en competición europea, algo que "no se ha valorado" en el 
citado informe, pero que las previsiones así señalan. 
 
El estudio de Artia incide en el amplio reparto que esta actividad produce en diferentes sectores como la hostelería, 
los alojamientos y el pequeño comercio, a la vez que impulsa la actividad de unos doscientos proveedores. 
 
En uno de los apartados se señala que las administraciones, uno de los pilares en los que se sostiene la actividad de la 
entidad, además de los diferentes patrocinadores y su masa social, entre otros, presentan a su favor un ratio de 1,68 
euros por cada uno que aportan al club. 
 
En este mismo aspecto, y tomando como referencia las cuentas públicas que tienen las entidades de similar nivel 
económico en la ACB -excluidos el Real Madrid y el FC Barcelona por tratarse de secciones deportivas-, el club 
aragonés es el que presenta un ratio menor entre el gasto de personal e ingresos. 
 
 

 

El Basket CAI Zaragoza genera 37,2 millones de 
PIB en la ciudad 
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ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -  El Basket CAI Zaragoza ha generado 37,2 millones de euros de Producto 
Interior Bruto (PIB) en la capital aragonesa durante la temporada pasada, 2012-2013, cuando terminó la Liga Endesa en 
tercera posición e impulsó una actividad económica por valor de 9,4 millones de euros. 

    Así lo indica el Estudio de Impacto Socioeconómico sobre esta marca deportiva, que engloba tanto al club como la 
fundación con el mismo nombre, elaborado por la firma aragonesa Artia y que ha presentado en rueda de prensa el 
presidente de la entidad, Reynaldo Benito, quien ha asegurado que el Basket CAI Zaragoza es "rentable", tanto para la 
ciudad como para la Comunidad Autónoma. 

   La actividad de la entidad ha traído consigo un gasto total de 5,9 millones de euros, cantidad de la que revierten 4,9 
millones en el municipio, el 82 por ciento del total, a lo que se suma un gasto de 3,5 millones a cargo del resto de 
agentes económicos vinculados al club, como son los aficionados y los proveedores, entre otros. Un total de 3,1 
millones, el 89 por ciento, se producen en la ciudad. 

   Reynaldo Benito ha dicho que "podemos seguir ese camino", aunque "hay muchas cosas que mejorar", a lo que ha 
añadido que a la entidad la sostienen cinco factores, la afición, las instituciones, el propio club, los patrocinadores y el 
patrocinador principal. 

   Benito ha agradecido la ayuda que dan las instituciones y ha considerado que "por muy poquito podemos dar ese gran 
paso" que es "consolidar" el proyecto para muchos años y "de vez en cuando" tener "alegrías como el año pasado", 
cuando el club consiguió poder disputar, en la temporada entrante, la Eurocup. 

   Reynaldo Benito quiere que el Basket CAI Zaragoza sea una "parte importante" de la sociedad de la ciudad, no solo 
en el plano económico, sino también social. 

PROVEEDORES LOCALES 

   En representación de Artia Consultoría Financiera, Sergio Salvador y Leticia García han presentado el informe, que 
recoge datos como los 33 empleos directos de la entidad y el impulso de la actividad de unos 200 proveedores, el 82 por 
ciento de ellos aragoneses. 

   Este es "un proyecto deportivo bien gestionado" que, enmarcado en un proyecto global de ciudad, "puede ser 
sostenible y rentable desde el punto de vista social", ha agregado Sergio Salvador. 

   Sergio Salvador ha puesto de relieve que el Basket CAI Zaragoza "ha vuelto a pelear" en los playoffs de la Liga 
Endesa y ha sido el mejor debutante en esta prueba, con los mejores resultados de la serie histórica, lo que ha producido 
un impacto positivo. 

   La temporada pasada se ha cerrado con 167.850 asistentes contabilizados, lo que da una media de 7.630 por partido, 
es decir, una ocupación del 70 por ciento de las gradas, unos resultados "casi asombrosos". 

"MUY DEMOCRÁTICA" 

    Sergio Salvador ha resaltado que la actividad económica que propicia la entidad es "muy democrática", puesto que se 
reparte entre muchos pequeños negocios de los sectores de la hostelería, alojamientos y comercio, constituyendo "un 
pequeño motor" para numerosas pymes y negocios pequeños y medianos, lo que se incrementará en la próxima 
temporada, ha pronosticado. De todo el dinero que genera el club, la hostelería y los alojamientos reciben 2,8 millones y 
el comercio otros dos. 

   Por cada euro invertido por las instituciones públicas, el club genera 1,68 euros, los ingresos totales de esta fuente de 
financiación son de 1,26 millones y los pagos al sector público ascienden a 2,12 millones. 
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   El Basket CAI Zaragoza "será sostenible si logra aglutinar el compromiso de todos los agentes implicados", ha 
continuado Salvador, quien ha mencionado la fidelidad de la masa social, que en conjunto da una puntuación de 8,4 
puntos sobre 10 al club, según las encuestas realizadas durante los partidos. 

   Un proyecto del calibre del Basket CAI Zaragoza "debe depender de varias fuentes de financiación y no de forma 
relevante de una de ellas", ha opinado, para expresar que solo si ese mix de fuentes se mantiene "de forma estable" y 
"ninguna alcanza un peso desmedido respecto a las demás" podrá ser sostenible en el tiempo. A este respecto, Leticia 
García ha señalado que todas las "patas" de la financiación deben estar "engarzadas". 

TWITTER 

   La cuenta oficial de Twitter del club tiene 7.600 seguidores y es el segundo club aragonés con presencia continua en 
este medio en Aragón, ha añadido Salvador. El CAI ha acreditado a 1.250 periodistas, 250 de ellos de otras 
Comunidades Autónomas o de medios de alcance nacional. 

   Las retransmisiones que realiza Aragón Televisión de sus partidos han tenido 1.124.500 seguidores, lo que supone una 
audiencia superior en un 43 por ciento a la media de la cadena pública regional. Un total de 5.954.000 españoles han 
seguido los partidos televisados. Se han emitido cuatro eventos en toda España y 20 en otras televisiones autonómicas y 
se han contabilizado 6.000 apariciones en prensa y 5.499 en Internet. 

   Asimismo, la Fundación mantiene actividades en 13 colegios y clubes de cantera vinculados al club, promociona la 
práctica deportiva de 6.500 escolares, de tal forma que un 11 por ciento de los niños de entre cinco y 14 años verán 
alguna actividad del club en este tramo de edad. El estudio realizado destaca la capacidad del club y la fundación para 
transmitir valores de vida sana, esfuerzo y superación. 

 



                                     NOTICIAS CAI ZARAGOZA             4 SEPTIEMBRE 2013   

 

 

 

 
 



                                            NOTICIAS CAI ZARAGOZA    4 SEPTIEMBRE  2013                                                      

 

 

 
 
Opinión  

Orgullos y penas 
 
M. Gay| 03/09/2013 Como ha explicado el presidente del Basket Zaragoza 2002, Reynaldo Benito, todos 
teníamos más o menos claras las conclusiones sobre el informe de impacto socioeconómico que genera una 
entidad de la talla del CAI Zaragoza. Pero nunca viene mal que a una convicción se le pongan patas. 
 
El estudio desarrollado por la firma Artia destaca la repercusión tangible –social y económica- de lo que 
genera un equipo de élite: 9,5 millones de euros de impacto directo y una repercusión sobre el Producto 
Interior Bruto que ronda los 37 millones.  
 
Hoy, el sello CAI Zaragoza –consolidado a lo largo del tiempo- es una garantía, un aval y un refugio de la 
inversión para la ciudad, para la comunidad y para cualquier patrocinador. La repercusión del trabajo, 
además, ha consolidado su imagen y su prestigio. Y se hace escaparate internacional de la marca de la 
ciudad. 
 
Son valores del deporte de élite. El espejo del CAI Zaragoza –como el de otros clubes señeros de Aragón- 
contribuye, además, a difundir una imagen; ayuda a dar a conocer la ciudad y su entorno; y sus valores. 
Porque además de lo que el estudio brinda, se garantizan unos intangibles difícilmente medibles que 
apuntalan y consolidan la marca. 
 
El informe pone de relieve, además, la garantía del retorno de la inversión, también institucional; que se 
pone también de relieve en la apuesta sensata –nunca descabellada- de acontecimientos deportivos de 
primer nivel. Como esa Vuelta a España que visita Aragón. 
 
Mirando al CAI, analizando su labor y sus éxitos deportivos –a los que contribuye a dar valor este informe-, 
apena aún más si cabe la situación del Real Zaragoza. Provoca vértigo ver cómo un asalto político ha 
vaciado de valores a una entidad admirada en España y en el mundo. La ha abocado a la vulgaridad 
deportiva; le ha arrebatado sus méritos y su prestigio; y ha dilapidado el respeto inherente a su historia.  
 
La voracidad política y el desorden en la gestión han contribuido a aniquilar la esencia del Real Zaragoza –
cuyos valores ya tan sólo guarda una afligida afición-. El ejemplo del CAI Zaragoza es muestra de otra forma 
de ver las cosas, de gestionar, de asfaltar con sentido común el camino que conduce hacia los objetivos 
deportivos: un proyecto “sostenible y rentable”. 

El informe de impacto socioeconómico del CAI Zaragoza realza la gestión de un proyecto "sostenible y 
rentable". En el lado opuesto figura el lamentable gobierno del Real Zaragoza. 

 

http://www.heraldo.es/noticias/deportes/baloncesto/basket_zaragoza/portada/
http://www.heraldo.es/noticias/deportes/real_zaragoza/portada/
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Basket CAI Zaragoza, una marca rentable  
BASKETZARAGOZA.NET Que el CAI Zaragoza es un club con una fuerte raigambre en Aragón no es 
ningún secreto. Que la fidelidad de su marea roja está fuera de toda duda y es conocido. Y que el sentimiento 
del CAI Zaragoza ha calado entre los aragoneses está constatado en las gradas del Príncipe Felipe cada 
semana. Además, en el capítulo social y económico, las cifras presentan unos interesantes resultados a la luz 
del Estudio de Impacto Socio-Económico que ha presentado esta mañana la consultora aragonesa Artia. 
Tomando datos de la pasada campaña, este estudio destaca que la marca Basket CAI Zaragoza resulta 
eficiente como proyecto y rentable para la capital aragonesa, destacando los 9 millones de euros de impacto 
directo que produce y los 37.2 millones que genera al PIB de Zaragoza. 

 

Los encargados de presentar el informe han sido Sergio Salvador, socio director de Artia, y Leticia García, 
gerente del área de consultoría estratégica, quienes estuvieron acompañados del presidente del CAI Zaragoza, 
Reynaldo Benito, quien destacó la importancia que tiene el estudio para el club: "Obviamente hay 
conclusiones que nos ayudarán a conseguir el objetivo: que el club siga creciendo". 

La metodología del estudio se ha basado en la realización de encuestas a pie de campo con el objetivo de 
conseguir la valoración del club y en el estudio de la financiación del CAI Zaragoza y la posterior 
comparación con clubes de igual magnitud deportiva. Sobre el estudio, que ha sido estructurado en tres 
ámbitos -deportivo, económico y social-, cabe destcar que los resultados obtenidos son de la última campaña 
y que solo se circunscirben al área de Zaragoza. 

En referencia al aspecto deportivo destaca el hecho de que la gran temporada que realizó el equipo 
finalizando tercero de la Liga Endesa, con la vuelta de Zaragoza a la Copa del Rey, al playoff y finalmente a 
la competición europea son términos que indudablemente tienen un aspecto positivo y que redunda en 
beneficio del club. 
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Respecto al apartado económico, se han tenido en cuenta dos magnitudes: el impacto directo del club y los 
efectos inducidos por esa actividad directa. El CAI Zaragoza tiene un impacto directo de 9.4 millones de 
euros de los que 8 de ellos revierten directamente en la ciudad. "Desgranando esos datos se extrae que 5.9 
millones son procedentes directamente del club, mientras que 3.5 provienen del resto de agentes 
(aficionados locales y visitantes, árbitros, periodistas...)", reseña Salvador. 

En cuanto a los efectos inducidos, se extrae que el impacto del club supone 37.2 millones de contribución al 
PIB de la ciudad, una cifra que se reparte de manera muy democrática; casi 5 de ellos van destinados a 
hostelería, comercios y alojamiento, suponiendo un motor para pymes y negocios de Zaragoza. 

Además, el club crea 33 puestos de trabajo directos e implementa la actividad de casi 200 proveedores -la 
mayoría aragoneses-. Cifras que se prevé que aumenten esta temporada con la competición europea. 

Por otra parte, destaca que la balanza de pagos respecto a las administraciones públicas arroja un ratio de 1.68 
a favor de las instituciones. Esto es, los ingresos del club por parte de la Administración han sido de 1.26 
millones, mientras que los pagos al sector público han sido de 2.12 millones. 

A su vez, con menores transferencias de las administraciones y comparado con otros clubes de similar 
presupuesto y puesto en la clasificación, el CAI Zaragoza presenta menor ratio entre el gasto de personal y los 
ingresos. 

También hay que tener en cuenta en lo que se refiere al valor publicitario, que el retorno de inversión de la 
marca CAI ha tenido este año una cuantía de 2.9 millones de euros. 

Por último, en lo referente al ámbito social, la masa social rojilla se muestra muy fiel y valora muy 
positivamente la gestión, el desempeño y la contribución a la ciudad. "Esto se prueba con datos que dicen 
que el CAI Zaragoza fue el cuarto club en cuanto a abonados se refiere, con un total de 168.000 
desplazadas durante el año al Príncipe Felipe y una media de asistencia de 7.600 aficionados, además de 
una valoración de 8.4 sobre 10 por parte de sus aficionados", puntualiza Salvador. 
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El seguimiento en redes sociales supera ya los 7.600 seguidores en twitter tras su primer año de vida. En 
televisión, 5.954.000 vieron los partidos del CAI Zaragoza a nivel nacional, mientras que la audiencia de 
Aragón TV fue un 43% mayor los días de retransmisión. 

Destaca en este aspecto también la labor de la Fundación Basket Zaragoza a la hora de promocionar el deporte 
y los hábitos de vida saludable junto a las diferentes entidades públicas y privadas. "La Fundación, 
mantiene 13 colegios y clubes vinculados con 125 jóvenes jugadores, pero también moviliza a 6.500 
niños entre 5 y 14 años que han formado parte de alguna de las actividades deportivas impulsadas por 
el club", destaca el socio director de Artia. En este sentido es especialmente relevante que coincidiendo con 
el asentamiento del equipo en la Liga Endesa, el número de jugadores federados haya aumentado un 12% en 
fichas. 

Todos estos datos dejan constancia de que el club ayuda al desarrollo social y económico de la ciudad 
mientras sigue creciendo con la ayuda de sus cinco pilares básicos: su afición, el propio club, las instituciones, 
sus patrocinadores y su principal patrocinador. La marca CAI Zaragoza es fuente de rentabilidad para su 
ciudad. 

R. Benito: “Cualquier euro ingresado debemos intentar 
devolverlo multiplicado por dos”  
BASKETZARAGOZA.NET Reynaldo Benito, Presidente del CAI Zaragoza, se mostró satisfecho por los 
datos que arroja el estudio realizado por Artia, consultora aragonesa experta en este tipo de estudios en clubes 
deportivos. “El mensaje es el de siempre: el CAI Zaragoza es un club de todos y todo el mundo debe 
implicarse porque Zaragoza es una ciudad de baloncesto. Debemos demostrarlo y ojalá haya baloncesto 
por muchos años”, dijo. 

En cuanto a los pormenores, benito insistió en que “no es un estudio para reprochar nada a nadie. Todos 
juntos consolidaremos el proyecto y por un poquito más podremos tener alegrías por muchos años”, sin 
perder de vista la conciencia de ciudad y de región que encierra la entidad. “Cualquier euro de ingreso que 
tengamos, debemos intentar devolverlo multiplicado por dos, tanto a la sociedad como a la Ciudad y a 
la afición”, declaró. 
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En cuanto al primer, Reynaldo Benito destacó que es un tema que estará todo el año encima de la mesa por su 
relevancia. “Siempre hemos tenido el apoyo de CAI o Caja3 y seguiremos trabajando en la misma línea 
para que una firma aragonesa, Ibercaja, se sienta orgullosa de que el Basket Zaragoza siga 
representándoles”, aseveró. 

Por lo que respecta a otros patrocinadores, el presidente de la entidad destacó que todas serán “bienvenidas. 
Estamos satisfechos de que, por ejemplo, CAI-Caja3 antes de que terminara el año ya nos mostraran su 
apoyo. Otros como Simply o DKV vinieron a comprometerse con mayor aportación con Europa porque 
están satisfechos y el retorno económico, social y hasta sentimental lo están teniendo. Animo a que todo 
el mundo que quiera apoyarnos porque será bienvenido”, dijo. 

En cuanto a la preocupación que para las arcas del Club supone jugar la Eurocup, dijo que se trata de un paso 
adelante que hay que dar. “Tenemos el apoyo verbal de algunas instituciones y formal de algún 
patrocinador. A final del año veremos si ha sido una carga económica y entonces veremos si Zaragoza 
puede o no participar en Europa. Será una pena si no lo hace porque como ciudad y afición -
comparando con otras ciudades-, deberíamos estar ahí. Estoy convencido de que podemos estar muchos 
años porque se trata de remar todos juntos”, concluyó finalmente. 
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Ahí se puede ver la información 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=96810 

Declaraciones de Reynaldo Benito 
http://www.acb.com/redaccion.php?id=96822 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=96810
http://www.acb.com/redaccion.php?id=96822
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Se puede ver la información ofrecida en la edición de Aragón. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/ 

 

Minuto 22.00 de programa  

 

Se puede ver la información ofrecida en ambas ediciones de Aragón Noticias. 

http://alacarta.aragontelevision.es/

 

Minutos 
ARAGON NOTICIAS 2… 46´20´´  
ARAGON NOTICIAS 1… 44´18´´ 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/
http://alacarta.aragontelevision.es/
http://alacarta.aragontelevision.es/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/�
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Pinchar en la información (ctrl + click) para acceder a la noticia y al audio. 
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