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Robert Sarver es el socio gestor de la franquicia original de deportes de Arizona.
Robert Sarver asistió a su primer partido de los Phoenix Suns cuando tenía tan sólo 8 años.  
Trenta y cinco años después en 2004, Sarver se convirtió en el dueño mayoritario de uno de 
las franquicias referencia de la NBA, consolidando un grupo de inversores que compraron los 
Suns, los Phoenix Mercury de la liga femenina WNBA y los derechos nominativos y operativos 
del US Airways Center, desde ese año ya llamado Talking Stick Resort Arena. En 2016, los Suns 
compraron su filial en la NBA DLeague (Development League) y lo reubicaron a Prescott para 
que así operase como los Northern Arizona Suns. 

En los 12 años bajo el mandato de Sarver, los Suns han disfrutado de un éxito sin precedentes 
en la cancha. Los Phoenix son poseedores del 6º mejor registro en la NBA desde la temporada 
2004-05 (540 victorias-428 derrotas, con un promedio de victorias del 55,8%). Su mandato 
incluye tres clasificaciones para las Finales de la Conferencia Oeste y dos de los tres records de 
más de 60 victorias en una temporada en la historia de los Suns, un club de baloncesto de 48 
años de historia.
La pasión de ganar de Sarver se extiende más allá del deporte masculino. Su compromiso con 
la liga femenina, la WNBA, en Phoenix, el equipo femenino Mercucy ha resultado en la pro-
clamación como campeonas de tres ligas en los años 2007, 2009 y 2014, con un equipo que ins-
tauró el record de vencer en 29 partidos en una misma temporada. Como habituales aspirantes 
al título, las Mercury se han clasificado nada menos que ocho veces para las semifinales de la 
liga en las últimas 10 campañas. Durante las últimas 12 temporadas, hasta 2016, las chicas del 
Mercury has conseguido un registro más que notable con 221 victorias por 187 derrotas, lo 
cual las convierte en el tercer mejor equipo de la WNBA en cuanto a victorias.
Guiados por su misión deportiva, los Suns y los Mercury son organizaciones pioneras en la 
innovación empresarial y el alcance a las comunidades de su entorno de forma activa.

Sarver es además miembro del Consejo de Gobernación de la NBA, del Comité Financiero y 
también del Comité de Auditores y Compensación.



Sarver es el Presidente y Consejero Delegado de la Western Alliance Bancorporation, que reu-
ne más de 16.000 millones de dólares en bienes a su nombre. Western Alliance és la institución 
de mayor dimensión con sede en Arizona. Sarver, por otro lado, es también cofundador de 
Southwest Value Partners, un fondo inmobiliario de más de 25 años de antigüedad.
En 2016 el Greater Phoenix Economic Council premió a Sarver con el Service Award por su 
liderazgo económico y filántropo y por sus contribuciones a la zona de Phoenix para su de-
sarrollo. Bajo el liderazgo de Sarver, las Fundaciones de los Suns y de los Phoenix Suns han 
destinado más de 17 millones de dólares en donaciones a ONGs locales. Más notablemente 
aún, Sarver ha creado un programa llamado ‘SunsCentral’ mediante el cuál el club adoptó un 
instituto en el centro de la ciudad y ha mejorado abundantemente el ratio de alumnos que ter-
minan sus estudios y se graduan. 
Robert Sarver ayudó a construir el Sarver Heart Center en la Universidad de Arizona en me-
moria de su difunto padre, uno de los primeros a los que se practicó una cirugía bypass de co-
razón. El centro está compuesto por más de 150 físicos y científicos que tienen como objetivo 
prevenir y curar enfermedades cardiovasculares a través de los tres pilares básicos de investiga-
ción, educación y cuidado al paciente. Doctores en el centro han sido pioneros en el desarrollo 
del modelo de corazón artificial SynCardia. SynCardia es un proyecto ganador de premios que 
se ha convertido en el primer y único modelo que ha recibido la aprobación de la FDA (Food 
and Drug Administration Organization) para pacientes a la espera de un trasplante que están 
en riesgo de un paro cardíaco.

Los Sarvers fueron claves en la ayuda para edificar un museo de niños en Phoenix, situado en 
el centro de la ciudad. Una donación de un millón de dólares fue concedido por Penny y Ro-
bert Sarver para esta fundación para que así se completasen sus instalaciones de más de 20.000 
metros cuadrados.
Sarver es incluso miembro del consejo de administración de la Fundación Weil, establecida por 
el Dr. Andrew Weil, una voz autorizada en el campo de la medicina integrativa a nivel mun-
dial. Sarver finalizó el año 1979 el instituto de Sabino en Tucson y en el año 1982 se graduó en 
la Universidad de Arizona. Sarver consiguió así su diplomatura en Empresariales y obtuvo el 
certificado de contable público en el año 1983. 


