
 

 

 

PATROCINIOS DE EMIRATES  
 

FAST FACTS 
 

Por más de 25 años, Emirates ha estado comprometida con actividades de patrocinio deportivo en todo el mundo.  

Actualmente,  Emirates está vinculada a algunos de los eventos deportivos y culturales más importantes del mundo. 

 

El patrocinio es una estrategia fundamental de Emirates: conectar pasajeros, compartir sus pasiones y construir 

relaciones. La extensa gama de patrocinios globales está en sintonía con la amplia diversidad tanto de pasajeros 

como de trabajadores de Emirates. 

 

Fútbol 

El fútbol sigue siendo uno de los deportes más destacados dentro de la cartera de patrocinios de Emirates. Esto se 

demuestra a través de asociaciones continuas con algunos de los clubes y torneos más importantes: 

• Patrocinadores de camisetas de los principales clubes europeos e internacionales: AC Milan, SL Benfica, 

Hamburgo S.V., Paris Saint-Germain, Real Madrid, New York Cosmos y Arsenal de Reino Unido, con un 

acuerdo que incluye derechos de nombre en el Emirates Stadium del Arsenal. 

• Aerolínea oficial del club griego Olympiacos. 

• Patrocinador del torneo de la Emirates FA Cup. 

• Patrocinador oficial del fútbol en Asia a través de una asociación con la Confederación Asiática de Fútbol. 

• Escuela de Fútbol del Arsenal en Dubai: un emprendimiento conjunto entre Emirates y Arsenal Football Club, 

que enseña a los niños y niñas a "jugar a la manera del Arsenal" a través de la tutoría de entrenadores con 

licencia de la UEFA. 

• Patrocinador oficial de la Liga del Golfo de Arabia. 

 

 

Rugby 

Emirates cuenta con un rico patrimonio en materia de  patrocinio en rugby a través de una amplia gama de acuerdos 

de primera clase:  

• Socio mundial y aerolínea oficial de la Copa Mundial de Rugby 2019. 

• Patrocinador principal del torneo Emirates Airline Dubai Rugby Sevens durante más de 20 años, que se ha 

consolidado como uno de los mejores en el circuito de la Serie Mundial HSBC Sevens. 

• Aerolínea oficial de los Sevens de Ciudad del Cabo. 



• Patrocinador oficial del Rugby de EE. UU. “Fly Emirates” se muestra en la indumentaria de los equipos de 

rugby masculino y femenino de los EE. UU. 

• Patrocinio de camisetas de World Rugby Referees and Officials. 

• Patrocinador principal del equipo South African Lions Super Rugby, incluidos los derechos de nombre del 

Emirates Airline Park. 

• Socio titular de la Asociación de Rugby de los EAU y Dubai Hurricanes, un club de rugby juvenil en Dubai. 

 

 

Cricket 

El Cricket permite a Emirates generar una fuerte sinergia en términos de las principales naciones que practican este 

deporte y las principales redes de rutas a través de Asia, Australasia y el Reino Unido. Como tal, el cricket le ha 

brindado a Emirates una plataforma poderosa para conectarse con los fanáticos de este deporte y sus  comunidades: 

 

• Socio del International Cricket Council (ICC) y todos sus eventos principales, incluido el ICC Cricket World Cup 

2015, ICC World Twenty20 y el ICC Champions Trophy. 

• Patrocinadores oficiales en el Reino Unido del Durham County Cricket Club y Lancashire County Cricket Club, 

incluidos los derechos de denominación de los terrenos de juego de ambos clubes y sus respectivos equipos 

de representantes T20 

 

 

Tenis 

La cartera de patrocinios en tenis de Emirates incluye tres de los cuatro eventos de Grand Slam, así como otros 64 

torneos distribuidos a lo largo de todo el año: 

 

• Socio oficial de tres eventos de Grand Slam: el Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de EE. UU. 

• Patrocinador principal del Australian Open Series, que consta de cinco eventos en Australia culminando con 

el Abierto de Australia. 

• Aerolínea oficial y socio principal del ATP World Tour, así como el patrocinador del título del Emirates ATP 

Rankings. A través de esta asociación, Emirates se beneficiará con los derechos de comercialización globales, 

los cuales brindan una presencia potente y consistente a través de la marca icónica de la red del Tour en 62 

torneos en 32 países en los seis continentes que se espera alcancen una audiencia de transmisión acumulada 

de más de 800 millones. 

 

 

Golf 

Emirates, uno de los principales patrocinadores del golf en todo el mundo. Es la aerolínea oficial de 24 eventos de 

golf en todo el mundo. Como socio del European Tour, Emirates apoya diecinueve torneos que forman parte del 

Programa Internacional del European Tour y The Race to Dubai, que incluyen: 

 

• BMW International Open (Alemania) 

• BMW PGA Championship (Inglaterra) 

• The DP World Tour Championship (Emiratos Árabes Unidos) 

• Maybank Malaysian Open (Malasia) 

• South African Open (Sudáfrica) 

• Nordea Masters (Suecia) 

• Lyoness Open (Austria) 

• The Irish Open (Irlanda) 

• AAM Scottish Open (Escocia) 

• Portugal Masters (Portugal) 



 

Más allá del calendario internacional del Tour Europeo, Emirates patrocina el Boeing Classic (EE. UU.) En el PGA 

Champions Tour en América, el Campeonato Australiano PGA (Australia-Australasian Tour), así como también es el 

socio oficial de la Ryder Cup 2018 en París, Francia. 

 

 

Formula 1 

Como socio global de la F1, Emirates tiene una presencia importante en 15 carreras en Europa, Asia, América del 

Norte y América del Sur. El slogan “Fly Emirates” puede apreciarse en eventos que incluyen carreras históricas como 

el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, el Gran Premio de Italia en Monza y el Gran Premio de Brasil en Sao 

Paulo. 

 

Al igual que Emirates, la Fórmula Uno tiene un alcance verdaderamente global. 

 

 

Carreras de caballos 

Emirates es patrocinador oficial de algunas de las mejores carreras de caballos del mundo, entre ellas: 

 

• La Copa Mundial de Dubai 

• El Emirates Singapore Derby 

• Súper Sábado en Meydan 

 

Como un verdadero entusiasta del deporte, Emirates también es un orgulloso socio del mundialmente famoso 

Godolphin Stable, el establo privado de la familia Maktoum, que continúa produciendo algunos de los caballos y 

jinetes de más alto calibre del mundo. 

 

 

Actividades Ecuestres 

En Dubai, Emirates patrocina el Dubai Show Jumping Championship, el evento 5 * CSI-W; la Crown Prince Endurance 

Cup, una carrera de 120 kilómetros CEI y el H.H Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat 

Racing Festival. 

 

 

Fútbol Australiano 

Emirates se enorgullece de ser el patrocinador de la camiseta del equipo Collingwood, con sede en Melbourne. Las 

"Urracas", así como se conoce al equipo, son uno de los clubes más exitosos de la Liga de Fútbol Australiana (AFL por 

sus siglas en inglés). Emirates renovó la asociación con Collingwood por cinco años más, haciendo de ésta la 

asociación más larga dentro de la cartera de patrocinios de Emirates (20 años). 

 

 

MISC 

Emirates también es patrocinador del equipo de ciclismo, Emiratos Árabes Unidos, y es la aerolínea oficial de los 
Dodgers de Los Angeles. 

 

Emirates Arena 

Emirates se aseguró los derechos de nombre del Emirates Arena, la última instalación deportiva de clase mundial de 

Glasgow en 2012. Sede del Sir Chris Hoy Velodrome, el Emirates Arena fue sede de los Juegos de la Commonwealth 

2014, ciclismo de pista y bádminton de Glasgow. 



 

Además de albergar competiciones deportivas internacionales de primer nivel, el Emirates Arena brinda a los atletas 

locales la oportunidad de entrenar en un lugar con tecnología de punta durante todo el año. 

 

 

Patrocinios culturales 

Emirates se dedica al crecimiento de las artes y la cultura globales a través de una serie de patrocinios en todo el 

mundo. 

 

Emirates apoya la economía y el desarrollo cultural de los Emiratos Árabes Unidos, a través de la asociación con el 

Festival de Literatura, el Dubai Summer Surprises Shopping Festival, el Emirates Airline Dubai Jazz Festival y el Dubai 

International Film Festival. Los eventos traen los mejores talentos del mundo de la música y las artes escénicas a 

Dubai, creando una experiencia vibrante y culturalmente diversa. 

 

A nivel mundial, el compromiso de Emirates con el arte y la cultura global se refleja a través de su patrocinio de las 

Orquestas Sinfónicas de Melbourne y Sydney, así como de la Sinfónica de San Francisco y, más recientemente, de la 

Filarmónica de Nueva York. Las orquestas combinan los mejores talentos de la música clásica. Emirates también es 

socio del Festival de Jazz de Adelaide. 
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