
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

MCM PODRIA EJERCER ACCIONES LEGALES CONTRA 
SANDRO ROSELL Y ANTONI ROSSICH POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Barcelona, 3 de julio de 2013. El grupo MCM, impulsor de la Plataforma Empresarial 
MCM-Masia, y que cuenta para este proyecto con el apoyo del Banco Santander y 
PIMEC, podría emprender acciones legales contra el Presidente del FC Barcelona, 
Sandro Rosell, y contra el Director General, Antonio Rossich, por incumplimiento del 
contrato firmado y por perjuicio económico.  
 
El grupo MCM tiene un contrato en vigor con el FC Barcelona para comercializar en 
exclusiva las fachadas de la nueva Masia del club.  
 
En una carta reciente enviada por MCM al Presidente del club, Sandro Rosell, y a su 
Director General, Antoni Rossich, el Presidente de la Plataforma Empresial MCM-
Masia, Antonio García-Valdecasas, contestó al comunicado del FC Barcelona del 18 de 
junio pasado de la siguiente forma: “Efectivamente, tal y como ustedes reflejan en el 
primer punto de su comunicado, nuestro contrato arranca dentro del contexto de 
unas negociaciones mucho más amplias y cito textualmente ‘que incluía, entre otros 
acuerdos, la finalización de las obras de construcción de la Masia y la recompra por el 
FC Barcelona de una finca vendida a MCM Renting en el ámbito de la Ciudad 
Deportiva en Sant Joan Despí’”.  
 
MCM ostentaba un contrato con el FC Barcelona con fecha 17 de junio de 2010, según 
el cual la entidad deportiva era la encargada de controlar y, por tanto, repartir el 50% 
de los beneficios de explotación de las fachadas de La Masia entre el club y MCM. 
Dicho contrato, fue adecuado a conveniencia de la nueva junta directiva del Barcelona, 
ya que había sido sucrito en primer instancia por el equipo directivo de Joan Laporta.  
 
MCM pregunta:  
1. ¿Cuáles fueron los motivos del cambio?  

2. ¿Cómo compensó MCM Publicidad al FCB tal cambio?  

3. ¿Cuál era el beneficio del FCB con la modificación contractual?  

4. ¿En qué beneficiaba el cambio de contrato a MCM?  
 
Respuestas a las anteriores preguntas:  
.1. Se cambió la operativa del anterior contrato porque convinimos que MCM 
Publicidad podría efectuar la gestión de la publicidad en las pantallas de la Masia de 
manera más intensa, pero siempre desde la “EXPLOTACIÓN CONJUNTA con el FCB” y 
eso incluye la cooperación del FC Barcelona a todos los efectos.  



 

.2. Para acceder a este extremo, el FC Barcelona exigió al GRUPO MCM que la 
mercantil MCM Renting le vendiera la parcela que ésta había adquirido por 21,5 
millones de euros, más IVA, para promocionar el Centro Comercial “Joan Gamper”. 
La operación se hizo a coste, renunciando así MCM a unos beneficios muy 
importantes, a cambio, eso sí, de la total implicación del FCB en la explotación 
publicitaria de las fachadas de la Masia. 
 
.3. El beneficio del FCB consistió en recuperar la parcela a coste y permitir al 
Presidente Rosell cumplir con una promesa electoral.  
 
.4. MCM renunciaba a unos beneficios potenciales como promotor. Todo ello en aras 
a contentar a la nueva junta y así implementar la Masia como prueba piloto de lo 
que tenía que ser un proyecto mucho más importante, a saber: “la explotación 
publicitaria de la futura fachada del Camp Nou”.  
 
En la misiva que envió hace unas semanas MCM al FC Barcelona, la empresa catalana 
exigió “la total implicación del FCB en la explotación publicitaria de las fachadas de la 
Masia, que por cierto aún esperamos”.  
 
Según García-Valdecasas: “La posición del FCB en este asunto está erosionando 
gravemente los intereses empresariales de MCM. Acaban de poner en jaque la 
comercialización del tercer año de contrato y no despejan cualquier atisbo de duda 
que se nos pudiera plantear respecto a su voluntad de cumplir con lo pactado”.  
 
Desde MCM se criticó en la misiva que la Junta Directiva del FC Barcelona “nunca ha 
estado interesada en la explotación publicitaria ‘conjunta’ de las fachadas de La 
Masia, tampoco en cumplir el contrato perfeccionado, y los pasos que han dado en 
este sentido, únicamente han consistido en ‘marear la perdiz’. Firmaron la novación 
de un contrato anterior y su presidente negó, recientemente, la existencia del nuevo 
contrato de explotación publicitaria conjunta”.  
 
En la comunicación entre ambas entidades, MCM concluye su posición diciendo: 
“Ustedes firmaron el referido contrato con la única y exclusiva intención de cumplir 
con las dos promesas electorales y personales del Presidente Sandro Rosell y su junta 
para acabar la construcción de la Masia y recuperar la parcela de la Ciudad Deportiva 
en Sant Joan Despí”.  
 
MCM pregunta al Presidente y al Director General del Club: “¿Cómo piensan resolver 
el daño emergente y el lucro cesante de los dos años perdidos, o acaso piensan y 
pensaban desde el principio dejar vencer el contrato sin más”.  
 
Desde la Plataforma se señala y critica al Director General del FC Barcelona, Antoni 
Rossich, después de que éste acusase a MCM “de mala fe” en un comunicado de 
prensa.  



 

Para García-Valdecasas, “han actuado con mala intención hacia MCM y por supuesto, 
han faltado a la verdad. Este extremo, ha sido ratificado por el propio Presidente 
Sandro Rosell en unas recientes declaraciones públicas (Entrevista Presidente FCB - 
Presidente MCM en Rac-1 - http://youtu.be/qA7XwJAUJr0). Si todo ello ya es muy 
grave de por sí, ni qué decir tiene que sus actuaciones rozan lo esperpéntico cuando 
se atreven a emitir juicios de valor en nuestra contra, dirigiéndose a nuestros 
compañeros de viaje, sponsors o futuros clientes”.  
 
MCM también señala que el FC Barcelona “ha socavado de manera lastimosa nuestra 
credibilidad y prestigio, amparándose en una cláusula de confidencialidad que nos 
genera indefensión en tanto en cuanto utilizan todo su potencial mediático contra 
nuestra entidad. Ante tal agresión, no podemos permanecer de brazos cruzados”.  
 
EL FC Barcelona no sólo no asistió a la presentación de la Plataforma Empresarial 
efectuada el pasado 18 de junio en el Palacio de Congresos de Catalunya 
(www.mcmpublicidad.es), sino que actuó expresa y directamente contra las partes 
intervinientes, cuando la creación de la Plataforma Empresarial fue apoyada 
personalmente por el Presidente Sandro Rosell hace más de un año.  
 
Por tanto, no tenemos otra opción que pedir amparo a la justicia, con el fin de dirimir 
un contrato que nunca vamos a poder explotar conjuntamente contra su voluntad, y 
además de los perjuicios económicos señalados, entendemos que si no hay otra 
opción, tendremos que tomar medidas legales con el propósito de cumplir con el 
contrato y limpiar nuestra imagen y credibilidad.  
 
Sobre MCM Group  

MCM Group, compañía impulsora de la Plataforma Empresarial MCM – Masia, que se 
presentó el pasado 18 de junio, está especializada en ingeniería de fachadas complejas 
de edificios de altura. Ha ganado el premio internacional Emporis Skyscraper Award 
por el hotel Porta Fira del arquitecto Toyo Ito y es propietaria de las patentes 
mundiales de explotación publicitaria en fachadas de doble piel mediante tecnología 
LED y de evacuación de edificios en altura en caso de siniestro. 
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