
ÁLBUM DE FOTOS CLÁSICO 



El Sevilla Fútbol 

Club cuenta con 

mas de 37.000 

Socios Abonados 

y 1,2 M de 

seguidores en 

todo el mundo. 

Al invertir en la marca Sevilla Fútbol 

Club, estas invirtiendo en un club 

que recibe una afluencia de 1 

millón de personas por temporada 

en su estadio. 
 

Y una audiencia global de 203 

millones* de espectadores por año.  
Fuente: Repucom International Media Valuation. 



Una total de 27 equipos, donde a lo largo de la historia han salido jugadores tan 

importantes en el ámbito internacional como son Jesús Navas, Reyes, Sergio 

Ramos, Alberto Moreno y muchos más. 

Y donde se han forjado grandes estrellas como Kanouté, Daniel Alves, Adriano, 

Poulsen, Rakitic… 

 

SEVILLA FC SOCCER ACADEMY 



PRODUCTOS A 

LICENCIAR: 
 

- Accesorios  

- Bufandas, banderas 

- Ropa 

- Juguetes 

- Coleccionables 

- Juegos y App. informáticas 

- Salud y belleza 

- Nutrición deportiva 

- Artículos de regalo 

- Objetos históricos 

- Hogar  

- Promociones 

- Joyería y relojería  

- Material escolar 

- Puericultura 

- Consumibles informáticos  

- Marroquinería 

- Serigrafía 

 

 

  



Los productos deben cumplir con los más estrictos controles de calidad, de acuerdo 

con las directrices del Club.  



LICENCIA 
La entidad Sevilla Fútbol Club es la única responsable de la concesión, 
desarrollo y gestión de licencias de la marca. 

 

Servicios que incluye la licencia: 

- Planificación estratégica. 

- Adquisición de licencias. 

- Gestión de cuentas del licenciatario. 

- Gestión de etiquetas de seguridad y seguimiento. 

- Apoyo a las ventas de los productos licenciados con    

   campañas de marketing. 

- Gestión de retail. 

- Seguimiento de royalties. 

 

Sevilla Fútbol Club presta especial cuidado en la concesión de licencias 
a las empresas que quieran representar su marca. 
 
 
 





REQUISITOS Y COMPROMISOS 

Los licenciatarios deben subscribir su compromiso 
y demostrar interés por alcanzar los objetivos 
marcados por ambas partes. 

 

Requisitos del Licenciatario: 

 

- Suministrar los productos para satisfacer las 
necesidades de los fans a nivel mundial. 

- Entregar los productos en óptimas condiciones.  

- Diseño de productos innovadores. 

- Excelente calidad. 

- Garantizar el cumplimiento del manual 
corporativo. 

- Presentación de planes de negocios anuales. 

- Desarrollar la cooperación comercial sostenible 
con los minoristas y distribuidores. 

- Trabajar  con el fin de mantener la imagen y la 
reputación de la marca. 

- Cumplir con la marca y con las directrices que 
marque la entidad. 

 

 

 
 
 



 

Si su empresa cumple los requisitos 

requeridos, envíenos su propuesta a 

licencias@sevillafc.es 
 

 

 

 

 

 

 

Si cree que su licencia 

puede contribuir al 

crecimiento de la marca  

Sevilla Fútbol Club, 

queremos conocerle. 

 

 

 

 




