
 

 

 

 

PARQUES REUNIDOS Y FÚTBOL CLUB BARCELONA SE UNEN PARA 
DESARROLLAR CENTROS DE OCIO INTERIOR TEMATIZADOS 

 
 

Madrid, 14 de mayo de 2018. – Parques Reunidos y Fútbol Club Barcelona han llegado a un acuerdo 
para desarrollar cinco centros temáticos de ocio en todo el mundo durante los próximos cinco años.  
  
Los complejos de ocio, que ocuparán una superficie media de 5.000 metros cuadrados, estarán 
completamente dedicados al FC Barcelona, donde los visitantes de diferentes edades podrán 
disfrutar de una experiencia de inmersión en este nuevo concepto de entretenimiento, basada en 
la historia, los valores, los jugadores y los momentos históricos del Club, con una divertida 
experiencia familiar de ocio y deporte que combinará educación física y entretenimiento a través 
de actividades interactivas.  
 
El acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, uno de los clubs más conocidos internacionalmente, con 
más de 1.200 peñas deportivas en todo el mundo, forma parte de la estrategia de crecimiento de 
Parques Reunidos para desarrollar centros de ocio de interior en centros comerciales y edificios 
urbanos emblemáticos. Para conseguirlo, el grupo ha alcanzado acuerdos, además de con el Fútbol 
Club Barcelona, con otras marcas reconocidas internacionalmente como Discovery, Lionsgate y 
Nickelodeon, además de desarrollar un formato propio, Atlantis Aquarium. 
 
Fernando Eiroa, consejero delegado de Parques Reunidos ha señalado que “esta colaboración con 
el Fútbol Club Barcelona representa un importante hito dentro de la estrategia de crecimiento de 
Parques Reunidos. Nuestra compañía está en constante búsqueda de oportunidades de expansión 
para ofrecer experiencias inolvidables a toda la familia. Con estos centros Parques Reunidos será la 
primera empresa que ofrezca, de la mano de uno de los mejores equipos del mundo, una 
innovadora y apasionante experiencia de ocio y deporte para todos los amantes del fútbol en Asia, 
Estados Unidos y Europa.” 
 
Manel Arroyo, vicepresidente y responsable del Área de Marketing y Comunicación del FC 
Barcelona, destacó que “el acuerdo con Parques Reunidos nos ayudará a proyectar nuestra marca 
en territorios estratégicos como los Estados Unidos o países asiáticos, ofreciendo a nuestros 
seguidores una experiencia 100% Barça, y al mismo tiempo obtendremos una nueva vía de ingresos. 
Son una empresa líder en su sector como demuestra que estén asociados con Discovery, Lionsgate 
y Nickelodeon en parques de entretenimiento indoor como los que tendrá el Barça. Esto nos 
permite seguir siendo pioneros en la industria del entretenimiento”. 
 
Para ver el video promocional, haga click aquí. 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/OkvMpcEcufg


 

 
 
Sobre Parques Reunidos 
 
Parques Reunidos es uno de los líderes mundiales de operadores de parques de ocio. La cartera del 
Grupo comprende más de 60 desarrollos: parques de atracciones, parques de animales, parques 
acuáticos, centros de entretenimiento familiar y otras atracciones. El Grupo ha continuado su 
expansión en años recientes y actualmente está presente en 14 países en los continentes 
americano, europeo y asiático, y recibe un total de aproximadamente 20 millones de visitantes 
anuales. Para más información sobre Parques Reunidos puede visitar www.parquesreunidos.com 
 

Contacto: Parques Reunidos 

Eurocofin (Agencia de Comunicación de Grupo Parques Reunidos) 
Gemma Cano 
Tel.: (+34) 91 308 36 57 
gcano@eurocofin.com 
 

Parques Reunidos – Comunicación Corporativa: 
José María Nogueira 
Tel.: (+34) 91 526 97 00 
parquesreunidos.comu@grpr.com 
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