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PROPUESTA PROGRAMA ACADEMY

Global futbol Barcelona



QUIENES   SOMOS ?

 La empresa Global Fútbol Barcelona surge de la iniciativa de dos técnicos, 
Xavier 

 Gurri y Jaume Bartrés, jugaron al fútbol base y al primer equipo del EC 
Granollers y se formaron como entrenadores en el RCDE Espanyol.

 Con una trayectoria de más de 25 años organizando eventos relacionados 
con el mundo del fútbol 





XAVIER GURRI

 Entrenador del Rcd Espanyol (2000-2005)

 Segundo entrenador cadete A RCD Espanyol (2002-2006)

 Segundo entrenador juvenil en el RCD Espanyol de 2006 a 
2009

 Gerente metodológico de la federación finlandesa de fútbol ( 
2012-2015 )

 Scouting profesional de esquí de los Emiratos Árabes Unidos  

 ( Al Wahda ) 2015-2017

 Asistente técnico en la Selección Absoluta de Egipto dirigida 
por el seleccionador mexicano Javier Aguirre (2017 – 2019).

 Primer entrenador del equipo de Hyderabad de la Super 
League India 2019-2020

 Asistente técnico con Javier en el Club Mejicà Rayados en 
2020 - este año





JAUME BARTRÉS

 22 años vinculado al RCD Espanyol desempeñando funciones entre otras como:

 Jefe de Residencia de Jugadores en Barcelona (2000 – 2003)

 Responsable del proyecto de la residencia de deportistas ubicada en el colegio 
Túrbula

 Director DEPI (departamento de planificación e investigación) de fútbol base (2003-
2005)

 Jefe del área de preparación física del fútbol base (2004 – 2007)

 Responsable de la preparación física del primer equipo (2010-2015) y (2016-este año)

 Trabajando en el primer equipo del RCDE con los siguientes entrenadores: 

 Ernesto Valverde , Mauricio Pochettino , Javier Aguirre , Sergio González , Quique 

 Flores y Joan Francesc Ferrer "Rubi", David Gallego, Ṕablo Machín, Pitu Abelardo 
y Rufete

 Preparador físico del primer equipo del FC Barcelona desde la temporada 2019 hasta 
la actualidad





NUESTRAS  ACADEMIAS



Algunos de nuestros programas

Academia RCDE en  Suecia 
(Estocolmo 2019)

Campus en Finlandia 
(Helsinki 2021)



INSTAL.LACIONES ACADEMIA DE ESTOCOLMO

Estocolmo (boson global )



QUÉ NOS   MUEVE ?

 En ningún caso un interés lucrativo, por supuesto que queremos que las
personas que participan en el proyecto reciban lo que se merecen, tanto
económicamente como en condiciones laborales.

 Queremos expandir la marca RCDE para todo el mundo, pero es por eso que el
producto que queremos lograr debe restregar la excelencia (hay una
competencia muy grande en este sector y debemos ser buenos estratos).

 Mantener y reforzar el equipo de profesionales actualmente en el RCD
Espanyol (que están altamente cualificados).

 Hacer de este proyecto un referente en el mundo del fútbol y un motivo de
orgullo para el club; obteniendo beneficios tanto económicos, deportivos y de
aumento del sentimiento perico en todo el mundo.





EXPERIENCIA PARA SER MUY OPTIMISTAS 



SUMAR  PARA CRECER OFRECIENDO …..

 Continuar con el programa de academias que ya está en marcha,
consolidarlo y potenciarlo aportando nuestra experiencia y conocimiento.

 Queremos dar soporte logístico, económico, de infraestructura y humano a
todos aquellos que estén interesados en iniciar el proyecto o campus

 Aportar nuestra amplia experiencia en este tipo de proyectos; tratando de
hacer mucho más visible la marca RCDE Espanyol y posicionarla a la
vanguardia en este sector.

 . Acercar las academias al Club con contacto fluido y permanente.



EXPANDIENDO LA  MARCA  RCDE 

Ciudad deportiva Dani Jarque

Acadèmia de Suecia Entrenando a -12 grados  en Estocolmo

Academia de Suecia



INSTALACIONES DE LA ACADEMIA FINLANDESA

Desde hace unos meses hemos estado trabajando para iniciar una nueva 
academia RCDE en Finlandia.
En este sentido, nuestros esfuerzos van encaminados a dar a conocer la marca 
RCDE y transmitir los valores y la metodología del RCD Espanyol.

Estos son algunos de los  
instalaciones donde 
desarrollaremos el
Nueva Academia de Finlandia



POSIBLES  NUEVAS  SEDES

Dentro de nuestro círculo de contactos, tenemos numerosas propuestas para abrir 
nuevas academias en todo el mundo.

Entre estos lugares y destacan los siguientes;

Abu Dabi (AISA) - Dubái

México - Omán

Estados Unidos - Egipto (Cemex)

India - Chile

Francia-China

India - Georgia

- Estonia -Lituania



PROPUESTA DE  NUEVAS SEDES

AISA Colegio 
internacional 
americano 

ABU DHABI

Helsinki · Finlandia 
INTER LEGIRUS 
ARENA



PROPUESTA NUEVAS SEDES

Instal·lacions en 
Carnoux (Francia).

Instal·laciones en  d’Abu Dhabi



PROPUESTA  DE  NUEVAS  SEDES

Instalaciones en Chile 


