
 

ZEGNA Y EL REAL MADRID, SASTRES DESDE 1910 Y CAMPEONES DEL FÚTBOL DESDE 1902, CREAN 
UNA ASOCIACIÓN ÚNICA: LA CASA ITALIANA LÍDER EN MODA MASCULINA DE LUJO VESTIRÁ AL 
CLUB DE FÚTBOL MÁS LAUREADO DEL MUNDO, PORQUE TODO REY NECESITA UN SASTRE. 

24 agosto 2022 - Zegna y el Real Madrid se enorgullecen en anunciar una asociación única en la que Zegna 
se convertirá en el Official Luxury Travelwear partner del Real Madrid. El acuerdo se pondrá en marcha 
durante la temporada 2022/2023. 

Las primeras plantillas de fútbol, así como la de baloncesto, siempre que la ocasión lo requiera, llevarán 
los outfits diseñados por Zegna. 

A través de este acuerdo, el club de fútbol más exitoso del mundo se asociará con un icono de la moda 
masculina de lujo italiana con una gran herencia del “know-how” sartorial. Los valores compartidos y la 
firme voluntad de superar los límites para tener un impacto positivo en la sociedad vinculan a estas dos 
organizaciones con historia. La excelencia con una postura ética atrajo de forma natural a Zegna y al Real 
Madrid, uniendo sus intenciones en un todo único. Lo que se creará a través de esta asociación no es un 
servicio, sino más bien un diálogo que pretende defender el estilo, ya que cambia la vestimenta formal 
por una centrada en la ropa de ocio de lujo diseñada para el hombre moderno, que se presentará durante 
el primer partido de la Liga de Campeones fuera de casa de la temporada 2022/2023.  

Con historias que comenzaron en los primeros años del siglo XX, Zegna y el Real Madrid se sitúan en otro 
nivel. El Real Madrid se fundó en 1902, mientras que Zegna comenzó su andadura en 1910. Con el paso 
del tiempo, tanto Zegna como el Real Madrid han conquistado sus propias competiciones: para Zegna ha 
llegado en la industria textil y de la ropa de lujo para hombres, y para el Real Madrid, ha llegado en el 
terreno de juego. Pero son los valores que están en la base de ambas empresas los que realmente se 
reflejan: la idea de que la excelencia proviene del trabajo duro, la convicción de que devolver a la sociedad 
es obligatorio, y la voluntad de convertir las historias en una forma de combustible para seguir 
conquistando nuevos terrenos. 

Recientemente, Zegna ha presentado su nuevo logotipo, que se amplificará aún más gracias a la 
asociación con el Real Madrid. El símbolo se basa en una doble raya que rinde homenaje a la carretera 
conocida como 232, que nace en las montañas y atraviesa Oasi Zegna, el territorio natural de libre acceso 
que se extiende por 100 kilómetros cuadrados en el norte de Italia y que se creó como resultado de los 
primeros compromisos del fundador con la sostenibilidad. Este camino es una inspiración para todos en 
Zegna y está entretejido en todo lo que la empresa ha hecho durante 112 años. Se hace eco de las 
verdades esenciales del fundador de que debemos tejer el tejido de un mañana. El camino se ha 
convertido en una parte de la identidad de Zegna, cosida en la propia tela que lleva su nombre. Como 



representación de todo lo que Zegna ha hecho y se propone hacer, el significante de color vicuña teje 
ahora todas las colecciones de la marca.   

 El Real Madrid, galardonado con el título de mejor club del siglo XX por la FIFA y siendo uno de los clubs 
con más seguidores en el mundo, no sólo es un líder en el ámbito deportivo, sino también un ejemplo de 
liderazgo en los ámbitos social y financiero, siempre guiado por la búsqueda de la excelencia en todos los 
aspectos de sus operaciones. El Real Madrid fomenta el espíritu ganador a través de la determinación, el 
esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, la perseverancia y la superación, y sigue una filosofía de equipo, 
tanto con los empleados como con los aficionados. Tiene un espíritu universal que traspasa las fronteras 
y que es intemporal y accesible para todos, creando en definitiva un equipo global y multicultural, que es 
lo que hace que el club sea multigeneracional y eterno. La solidaridad es un valor clave: estar al lado de 
los que más lo necesitan, especialmente los niños en riesgo de exclusión social. El Real Madrid desempeña 
un papel útil dentro de la sociedad como forma de agradecer a ésta todo lo que ha dado al Club a lo largo 
de su historia.    

Cuando sabes a dónde vas, puedes seguir tu propio camino. Este es un mantra que comparten tanto Zegna 
como el Real Madrid, un mantra que también guiará a ambas organizaciones al entrar en un nuevo y 
emocionante capítulo de sus respectivas historias. Juntos, estos caminos nos llevarán a nuevas fronteras 
y nos permitirán servir como catalizadores del cambio mientras defendemos juntos un futuro más 
brillante.  

El acuerdo se celebrará oficialmente en Madrid el 30 de septiembre con un evento exclusivo en el que se 
desvelará el vestuario de lujo de Zegna. Inspirados en la asociación entre ambos, se pondrán a la venta en 
las boutiques seleccionadas de Zegna de todo el mundo artículos específicos ‘made to measure’ de la 
colección que combinan la herencia de las dos marcas, así como la estética contemporánea de Zegna y su 
enfoque en la artesanía de lujo. 

 

 

 

SOBRE ZEGNA  

Inspirado en nuestro visionario fundador, Zegna sigue su propio camino por la carretera que Ermenegildo construyó hace más de 
110 años en las montañas del Piamonte, en el norte de Italia. Su camino 232, que atraviesa los 100 km2 del territorio natural de Oasi 
Zegna que rodea la fábrica de lana original de Zegna, se ha convertido en una abstracción gráfica y en un significante de la identidad 
de la marca Zegna, donde la historia se expresa en el apellido del fundador. Establecida como fabricante de tejidos, Zegna es 
reconocida internacionalmente como una de las principales marcas mundiales de ropa de lujo para hombres y forma parte del Grupo 
Ermenegildo Zegna. Dirigido por Gildo Zegna como presidente y consejero delegado, el Grupo Zegna diseña, crea y distribuye ropa y 
accesorios de lujo para hombre bajo la marca Zegna y ropa para mujer, hombre y accesorios bajo la marca Thom Browne en más de 
500 tiendas, de las cuales, a 31 de marzo de 2022, 295 son dirigidos directamente por el Grupo (244 Zegna y 51 Thom Browne), en 
80 países de todo el mundo, manteniendo su compromiso de aprovechar su rica herencia para construir un presente y un futuro 
mejores.  

 

SOBRE EL REAL MADRID 

El Real Madrid C.F. es una entidad deportiva con 119 años de historia. Es el club con más Copas de Europa tanto de fútbol (14) como 
de baloncesto (10) y fue premiado por la FIFA como el Mejor Club del siglo XX. El Real Madrid cuenta con millones de fans en todos 
los rincones del mundo, con 410 millones de seguidores en las redes sociales, y es por tercer año consecutivo el club de fútbol más 
valioso de Europa según el informe The European Elite 2022, elaborado por la consultora KPMG. El Real Madrid es la marca de fútbol 



más valiosa del mundo para Brand Finance por cuarto año consecutivo y logró el mayor registro en el Índice de Transparencia de los 
clubes de fútbol la pasada temporada. Más información sobre el Real Madrid C.F. en www.realmadrid.com, la web de clubes de 
fútbol más visitada por quinto año consecutivo. 

 

 


