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BARÇA STUDIOS
¿QUÉ ES?

Cada año, 8.000 horas 
de emisión en Barça TV

15 películas/series/documentales 
ya estrenados

3.000 vídeos cortos a través 
de las redes sociales

6 nuevos formatos ya  
desarrollados a + 50%

1.000 horas disponibles 
online en Barça TV+

10 nuevos productos 
en proyecto

Barça Studios es una productora dedicada exclusivamente a la creación, producción, 
distribución y comercialización de contenidos audiovisuales desde 2018.

Crea contenidos que se distribuyen a través de los canales del Club:



BARÇA STUDIOS
¿QUÉ ES?

Barça Studios se constituye como una compañía autónoma (Barça 
Produccions S.L.), registrada como productora audiovisual.

Tres áreas de actividad a potenciar:

• Servicios y producción para el Club: Barça TV (TDT local), redes sociales, 
Barça TV+ (plataforma online global), necesidades corporativas e 
institucionales.

• Servicios para terceros (producción, servicios técnicos, alquiler de plató): 
sponsors y otros clientes. 

• Producciones (películas, series, documentales, programas de 
entretenimiento, dibujos animados) para vender a operadores.



REFERENCIAS

DOCUSERIE ‘MATCHDAY’
Coste: 2,6 M

Ingresos: 6,4 M

SERIE DE ANIMACIÓN
Inversión necesaria: 6 M

Proyección de ingresos a 5 años: 14 M

COMERCIALIZADAS EN PROYECTO

BARÇA STUDIOS
¿QUÉ HACE?



DOCUMENTALES
Y DOCUSERIES

SERIES DE 
ANIMACIÓN

Y ENTRETENIMIENTO

SERIES DE 
FICCIÓN

Y PELÍCULAS 

BARÇA STUDIOS
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

EJEMPLOS DE CONTENIDOS



• Para convertir los ‘contenidos’ en una nueva fuente de ingresos relevante y regular 
para el Club, aprovechando la marca global más importante del mundo del deporte.

• Para  aprovechar una oportunidad de mercado, en la que el consumo de contenidos en 
todo tipo de formatos ha pasado a ser masivo

• Se solicita a la Asamblea de Compromisarios autorización para vender una participación 
minoritaria del capital social de Barça Produccions, S.L., (entre el 20% y el 49% para no 
perder el control de la actividad) 

• Esto permitirá monetizar la inversión ya realizada por el Club:
- Venta de una  participación minoritaria que suponga un ingreso directo para el Club.

- Financiación de los diferentes proyectos de contenidos para desarrollarlos y poder comercializarlos.

BARÇA STUDIOS
¿POR QUÉ SE HA CREADO?



BARÇA STUDIOS

Se solicita a la Asamblea de Compromisarios

AUTORIZACIÓN PARA TRANSMITIR A 
UNO O MÁS INVERSORES UNA 

PARTICIPACIÓN MINORITARIA DEL 
CAPITAL SOCIAL DE BARÇA STUDIOS




