
FUENTE: http://www.sport.es/es/noticias/barca/oscar-grau-ceo-del-barca-hay-salidas-habra-

entradas-invierno-5736546  

Óscar Grau, CEO del Barça: "Si no hay salidas, no habrá 
entradas en invierno" 

El director general del Barça aseguró que el presupuesto del club no permite 
fichar, si no hacen caja antes con algún jugador 

Sobre el apartado de renovaciones pendientes, no descartó nada: "Queremos 
a los mejores pero tenemos que priorizar" 

 

Grau habló del mercado del Barça y de las palabras de Piqué | ATLAS 

El director general del FC Barcelona, Óscar Grau, fue uno de los participantes del 'Fórum 
Europa. Tribuna Catalunya' que este miércoles por la mañana se llevó a cabo en el Hotel 
Palace de Barcelona.  

El CEO del Barça, bajo la atenta mirada del presidente Josep María Bartomeu, habló sobre 
el Plan Estratégico del Barça hasta 2021. Sin embargo, también expuso cuestiones sobre 
temas que afectan a corto plazo, como los fichajes, renovaciones o la polémica arbitral de 
los últimos días.  

Grau fue tajante a la hora de valorar la posibilidad de que el Barça fiche a algún jugador en el 
mercado de invierno. "El presupuesto es el que es. Si no hay alguna salida, no habrá 
ninguna entrada", dijo refiriéndose a la prioridad del club de mantener la estabilidad 
económica en la entidad.  

Más allá de las incorporaciones, un apartado que inquieta a los barcelonistas es el de las 
renovaciones, puesto que la afición está a la espera de conocer el desenlace de la renovación 
de Leo Messi. Grau quiso mostrarse optimista sin dejar de ser realista.  

"Hay que analizarlo todo. Mantener la cabeza fría y no perder el sentido. Queremos a los 
mejores en el equipo pero tenemos que priorizar", reconociendo que retener a Leo es una 
de las prioridades del club.  
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EN LA LÍNEA DE LUIS ENRIQUE 

El CEO también habló brevemente sobre las polémicas arbitrales que han afectado al equipo 
de Luis Enrique en los últimos días. Grau se mostró partidario de seguir la línea del entrenador 
azulgrana. 
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FUENTE: http://futbol.as.com/futbol/2017/01/11/primera/1484124093_936455.html 

"Si el Barça va bien muchas cosas 
van bien en Cataluña" 

 

Bartomeu presenta en sociedad en el Fórum 
Europa a Óscar Grau como nuevo CEO del club e 
insiste en la idea del nuevo Barça globalizado. 

Josep María Bartomeu, presidente del Barca, hizo el preámbulo de la presentación del 
proyecto estratégico del Barça hasta 2021 que hizo Óscar Grau, flamante CEO del club 
azulgrana, del proyecto. Bartomeu recordó que el Barça anda obsesionado con esta hoja 
de ruta hasta 2021 (en el que el club quiere ingresar 1.000 millones de euros). “Ahora hace 
un año hicimos un plan estratégico para convertir al Barça en una entidad querida. Una 
institución deportiva que sea admirada. Para conseguir este objetivo marcamos una hoja 
de ruta con unos proyectos concretos: apuesta por el fútbol femenino, transformación 
digital y la globalización. Es fundamental que estemos en el mundo”. 

Ahí apareció la figura de Óscar Grau “porque estudiamos juntos, porque fue uno de los 
grandes jugadores y hemos seguido su trayectoria empresarial y vital. Representa la idea 
del Barcelona 360, deportistas que han jugado, se han formado aquí y siguen su carrera 
como profesionales aquí. Ser ejecutivo del Barça es complicado porque trabajamos con 
sentimientos, con la opinión pública, con resultados… es un reto que tenemos claro que 
tendrá éxito. Si el Barça va bien, van muchas cosas bien en Cataluña”. 
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FUENTE: http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-

barcelona/20170111/413254210394/cabeza-fria-y-sentido-comun-con-la-renovacion-de-

messi.html 

“Cabeza fría y sentido común con la 

renovación de Messi” 
 Óscar Grau, director ejecutivo del Barça, reconoció que están 

trabajando en la mejora de contrato del crack argentino, aunque 

deberán ajustarse al presupuesto del club 

 

Leo Messi podría renovar en breve su compromiso con el Barça (G3 - GTRES)  

Una de las grandes intranquilidades del aficionado del Barça es saber qué pasará con el 

futuro de Leo Messi. En principio, todo hace indicar que el club y el jugador llegarán a 

un acuerdo más pronto que tarde para ampliar la vinculación del ‘10’ azulgrana, que 

termina en 2018, y así lo corroboró Òscar Grau, director ejecutivo azulgrana, durante 

el Forum Europa celebrado este miércoles. 

“Se tiene que analizar con la cabeza fría y con sentido común. El Barça no puede 

pasar de un 70% del presupuesto en masa salarial y, por tanto, tenemos que cuadrarlo. 

Una opción pasa por incrementar los ingresos, tal y como contemplamos en nuestro 

plan estratégico. Nosotros queremos tener a los mejores, pero quizás tengamos que 

priorizar. El deseo del club es que el mejor jugador del mundo y de la historia se 

quede en Can Barça. Me gustaría tranquilizar a los socios y aficionados, pero debemos 

hacerlo siempre desde el sentido común”, dijo Grau, que confirmó que se está 

trabajando intensamente para ‘atar’ la continuidad de la estrella del equipo. 
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FUENTE: http://www.atlantico.net/articulo/deportes/barca-pide-pique-no-hablar-

arbitros/20170112094956567344.html 

El Barça pide a Piqué no hablar de 

árbitros 

El director ejecutivo del FC Barcelona, Óscar Grau, afirmó ayer que la entidad azulgrana 
ha pedido a los capitanes y al defensa Gerard Piqué que no critiquen más a los árbitros 
para no perjudicar al equipo. "Hemos hablado con los capitanes y con Piqué y les hemos 
explicado la voluntad del club, que es la de no hablar de los árbitros", desveló Grau en un 
desayuno-coloquio organizado por el 'Fórum Europa. Tribuna Cataluña'. 
Ante la presencia del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, quien presentó 
el acto, Grau repasó, sin complejos, la actualidad azulgrana. 
Buena parte de su comparecencia la empleó en dejar clara la posición del club en la 
polémica arbitral, "que es la misma que la del entrenador", subrayó. Si el martes Luis 
Enrique Martínez se desmarcaba de las críticas de Piqué por la actuación arbitral en San 
Mamés y Villarreal, ayer lo hizo Óscar Grau en nombre del club. 
"Entendemos el golpe de genio de Piqué, pero si buscamos lo mejor para el Barça, 
tenemos que seguir sin hablar de los árbitros", manifestó. 
El CEO del FC Barcelona destacó que "al final, es en el terreno de juego donde has de 
demostrar que eres el mejor" y que, aunque "puntualmente" haya decisiones arbitrales que 
perjudiquen al equipo, "es básico confiar en el juego limpio y creer en la honorabilidad de 
los árbitros". En cuanto a la ausencia de jugadores azulgranas en la gala de la FIFA, Grau 
dijo que "los resultados deportivos son lo más importante y se acordó que los jugadores 
descansasen para el partido de hoy (por ayer)". 
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FUENTE: http://www.elespectador.com/deportes/futbolinternacional/fc-barcelona-pide-sus-

capitanes-y-pique-no-critiquen-lo-articulo-674101 

FC Barcelona pide a sus capitanes y a 

Piqué que no critiquen a los árbitros  

El director ejecutivo del FC Barcelona, Óscar Grau, dijo que el club azulgrana hizo la 

petición porque dichos comentarios pueden perjudicar al equipo.  

El director ejecutivo del FC Barcelona, Óscar Grau, explicó que la entidad azulgrana 

ha pedido a los capitanes y al defensa Gerard Piqué que no critiquen más a los 

árbitros para no perjudicar al equipo. 

"Hemos hablado con los capitanes y con Piqué y les hemos explicado la voluntad del 

club, que es la de no hablar de los árbitros", ha desvelado Grau en un desayuno-

coloquio organizado hoy, en Barcelona, por el 'Forum Europa. Tribuna Cataluña'. 

Ante la presencia del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien ha 

presentado el acto, Grau ha repasado, sin complejos, la actualidad azulgrana. 

Buena parte de su comparecencia la ha empleado en dejar clara la posición del club en 

la polémica arbitral, "que es la misma que la del entrenador", ha subrayado. 

Si ayer Luis Enrique Martínez se desmarcaba de las críticas de Piqué por la 

actuación arbitral en San Mamés y Villarreal, hoy lo ha hecho Òscar Grau en 

nombre del club. 

"Entendemos el golpe de genio de Piqué, pero si buscamos lo mejor para el Barça, 

tenemos que seguir sin hablar de los árbitros", ha manifestado. 

El CEO del FC Barcelona ha destacado que "al final, es en el terreno de juego donde 

has de demostrar que eres el mejor" y que, aunque "puntualmente" haya decisiones 

arbitrales que perjudiquen al equipo, "es básico confiar en el juego limpio y creer en la 

honorabilidad de los árbitros". 

Grau también se ha referido a la ausencia en la gala de Zúrich de los cuatro jugadores 

del conjunto azulgrana reconocidos en los premios de la FIFA: Lionel Messi, Andrés 

Iniesta, Luis Suárez y Gerard Piqué. 

En este sentido, ha defendido que la decisión de no desplazarse a la localidad suiza no la 

tomaron los futbolistas de forma unilateral, sino que la consensuaron con el club. 

"Los resultados deportivos son lo más importante y se acordó que los jugadores 

descansasen y se centraran en el partido de hoy (contra el Athletic de Bilbao en la Copa 

del Rey), que es muy importante. La FIFA lo ha entendido", se ha excusado. 

Igualmente, negó que las relaciones con la federación internacional se hayan deteriorado 

por la incomparecencia de los futbolistas del Barça en su gala anual: "Con la FIFA 
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tenemos una magnífica relación, sobre todo con (Gianni) Infantino, su nuevo presidente. 

Tenemos proyectos juntos, estamos a su lado y ellos, al nuestro". 

Grau tampoco cree que el plantón a última hora de los jugadores del Barcelona pueda 

perjudicar la imagen del club. "El Barça demuestra sus valores en el día a día y lo ha 

hecho también a lo largo de décadas. Cada situación es diferente y la del lunes no era 

la más propicia para que viajaran los jugadores. Si hubiesen ido a la gala y hoy 

perdemos, ¿qué habría pasado?", se ha preguntado.  

 

  



FUENTE: http://www.swissinfo.ch/spa/el-barcelona-debe-usar-sentido-com%C3%BAn-en-

renovaci%C3%B3n-de-contrato-de-messi--director-ejecutivo/42829356 

El Barcelona debe usar sentido común en 

renovación de contrato de Messi: 

director ejecutivo 
 

 

El delantero del Barcelona Lionel Messi en un encuentro con el Athletic de Bilbao en 

un duelo por la Copa del Rey en Bilbao, España, ene 5, 2017. Las esperanzas del 

Barcelona de ofrecerle a su goleador histórico Lionel Messi un contrato mejorado 

enfrentan un escollo debido a los límites de gastos impuestos por la liga de fútbol de 

España, dijo el miércoles el director ejecutivo del club catalán, Óscar Grau.  

Las esperanzas del Barcelona de ofrecerle a su goleador histórico Lionel Messi un 

contrato mejorado enfrentan un escollo debido a los límites de gastos impuestos por la 

liga de fútbol de España, dijo el miércoles el director ejecutivo del club catalán, Óscar 

Grau. 

Si bien el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar, los compañeros de ataque de 

Messi en el conjunto azulgrana, firmaron nuevos acuerdos hasta el 2021, el contrato del 

argentino, que finaliza el 30 de junio 2018, da al Barca una ventana de 18 meses para 

impedirle una salida del club de forma gratuita. 

Según reportes, Messi gana en el Barcelona 22 millones de euros (23,1 millones de 

dólares) por año después de impuestos, mientras que se cree que los salarios de Neymar 
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y Suárez bordearían los 25 millones de euros después de sus últimas renovaciones de 

contratos. 

Grau dijo que cualquier nuevo acuerdo con el argentino presionaría considerablemente 

las finanzas del club. 

"Es un tema que se tiene que analizar con la cabeza fría y sentido común (...) El Barça 

no puede pasar de un 70 por ciento del presupuesto en masa salarial y, por tanto, 

tenemos que cuadrarlo", dijo Grau el miércoles en el Foro Europa. 

La Liga acuerda límites presupuestarios con cada club al comienzo de las temporada y 

sus reglamentos, conocidos como controles económicos, evitando que los clubes gasten 

más del 70 por ciento de su presupuesto en salarios. 

El presupuesto del Barça para esta temporada alcanza un récord de 695 millones de 

euros (730,7 millones de dólares). El equipo catalán paga los mayores salarios en 

España y los segundos más altos del fútbol mundial detrás del Manchester United, 

según la última publicación de Global Sports Salary Survey (GSSS). 

Grau dijo que una manera de que el Barça renueve el contrato de Messi era aumentando 

los ingresos. Su último acuerdo de patrocinio con la minorista japonesa Rakuten, el más 

grande en el fútbol mundial, le generará al club 55 millones de euros por año. 

"Una opción pasa por incrementar los ingresos, tal y como contemplamos en nuestro 

plan estratégico. Nosotros queremos tener a los mejores, pero quizás tengamos que 

priorizar", sostuvo Grau. 

"El deseo del club es que el mejor jugador del mundo y de la historia se quede en el 

Barça. Me gustaría tranquilizar a los socios y aficionados, pero debemos hacerlo 

siempre desde el sentido común", añadió Grau. 

 

 


