CURRÍCULUM VICENTE CASADO SALGADO
Vicente Casado Salgado es Licenciado en Psicología Industrial y especialista en Gestión y
Planificación de Marketing y Patrocinio Deportivo. Actualmente ostenta el cargo de Director
General del Málaga Club de Futbol.
-----------------Nacido en París, hace 40 años, Vicente Casado Salgado se Licenció en Psicología
Industrial por la Universidad París X, especializándose posteriormente en Gestión y
Planificación de Marketing y Patrocinio Deportivo. Su andadura profesional comenzó
en‘Action Michel Platini’, donde ejerció como responsable de Formación en la Fundación
del actual presidente de la UEFA. Con la llegada a Francia de la Copa del Mundo de 1998,
Casado tomó las riendas como Jefe del proyecto de ‘Le Tour de France du Sport
Populaire’, un exitoso proyecto que acercó el fenómeno de la Copa del Mundo a las
ciudades más importantes del país galo, por iniciativa del Ministerio de Juventud y Deporte
francés.
Hijo de emigrantes españoles, Vicente Casado Salgado se instaló en España en 2002
para involucrarse en un proyecto apasionante: el Masters Series de Madrid. En ese
período, la cita madrileña se convirtió en el primer torneo en pista cubierta del mundo en
asistencia de público. En febrero de 2005, el nuevo Director de Desarrollo y Área de
Negocio del Málaga Club de Fútbol se incorporó a la Real Federación Española de Fútbol,
donde creó con éxito el primer departamento Comercial y de Marketing de la RFEF.
Siguiendo con sus funciones con ‘La Roja’, Casado se incorporó al Grupo Santa Mónica
como Director General de Marketing y Comercial, cargo que abandonó en 2009 para
regresar al Mutua Madrid Open, donde consolidó el evento como una de las citas sociales
más importantes de España, a través de una de las zonas VIP más espectaculares del
mundo.
Durante toda su trayectoria profesional, Vicente Casado ha mantenido una estrecha
relación con la Formación, protagonizando ponencias destacadas en programas
organizados por UEFA y FIFA, en sus sedes de Nyon y Zurich respectivamente. Antes de
cerrar su incorporación con el Málaga Club de Fútbol, dirigió el módulo de Marketing del
MBA del Real Madrid en la Universidad Europea de Madrid en sus últimas cinco ediciones,
siendo también el coordinador del citado módulo en las universidades Valle de México y
SaoPaulo.
Vicente Casado Salcedo ha ejercido en el Málaga Club de Futbol como director de
desarrollo y área de negocio y actualmente es el director general del Málaga Club de
Futbol
Ya pronosticaba Vicente Casado al incorporarse al Málaga Club de Futbol:
“Creo que el Club no tiene límites, en el buen sentido de la palabra. Es un diamante en
bruto. Tiene un proyecto tan ambicioso que crecerá en función de su estructura y
resultados deportivos, pero desde la base se está haciendo todo muy bien. Vamos a darlo
todo para que en el futuro veamos un gran Málaga con un gran equipo profesional detrás,
y que convirtamos la estructura en una de las referencias a nivel mundial”.

