PLANES Y PROGRAMAS ANUALES Y/O PLURIANUALES

A nivel operativo, la sociedad trabaja con un Plan estratégico centrado en tres focos de
actuación, que son los siguientes:
1. Capitalización de la sociedad,
2. Plan de inversiones estratégicas, en jugadores y, en la actualidad, el proyecto de
construcción de la nueva ciudad deportiva, y
3. Posicionamiento y globalización de la marca RCCelta.
Puesto que se trata de una Sociedad Anónima Deportiva, la mayor parte de las inversiones
realizadas están localizadas en la compra de jugadores, activos para la empresa que unidos a los
que se generan en la propia “cantera”, la cual es una referencia tanto en España como en Europa,
permiten mantener e incrementar el valor de la sociedad.
Además de los jugadores, en estos momentos, el plan estratégico de inversiones de la sociedad
Real Club Celta de Vigo, S.A.D. esta focalizado en tres objetivos:
a. Consolidación de A Sede como Business Center. Se han destinado más de 7
millones de euros a la compra y rehabilitación del edificio situado en la Calle del Príncipe,
y actual sede social y fiscal de la sociedad, conocido como A Sede, en el que hay en
funcionamiento diferentes negocios no relacionados directamente con la actividad de la
sociedad, como son Restaurante, Clínica Médica, Tienda Multimarca, Salón de Eventos,
Gastrobar y Residencia para categorías inferiores.

b. Proyecto Ciudad Deportiva, para lo cual con fecha 18 de enero de 2018, se firma un
acuerdo entre la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de la Parroquia de
Pereiras (Mos) y la sociedad por el que se regulan las bases de la operación de
adquisición en avenencia en el marco de un procedimiento expropiatorio sobre la finca
“Montes de Pereiras” para el desarrollo de un complejo deportivo y comercial por parte
de la sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Asimismo, se firma la cesión del derecho
real de superficie entre la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de la
Parroquia de Pereiras (Mos) y la sociedad, sobre la finca “Montes de Pereiras” con
destino exclusivo a la construcción de edificaciones e instalaciones cuyo destino principal
y/o auxiliar tengan por objeto la práctica de actividades deportivas vinculadas al objeto
social de la sociedad.

c. Optimizar, en la medida de lo posible, la confortabilidad del Estadio de futbol Abanca
Balaidos, en la actualidad en situación de remodelación por parte del Concello de Vigo.

RCCelta es mucho más que un equipo de futbol, ya que como sociedad anónima deportiva aspira
a alcanzar la excelencia deportiva y empresarial, con una implicación social a través de la
Fundación Celta de Vigo y con una imagen de marca y posicionamiento cada día más global a
través de la empresa Afouteza e Corazón.
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Conscientes de la complejidad, cada vez mayor, del mundo empresarial en general y del deporte
y el entretenimiento en particular, detectamos la necesidad de trabajar desde un prisma de
calidad total, con un enfoque de procesos, razón por la cual la sociedad dispone de certificado
del sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001 para el Departamento de
Administración, Finanzas y Recursos Humanos, así como para el Departamento de Seguridad e
Instalaciones.
Señalar que todos estos retos y logros, nos estimulan y motivan para seguir trabajando en la línea
de crecimiento y mejora constante del club, bajo la idea de estabilidad y crecimiento futuro del
proyecto RCCelta de una forma solvente.
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