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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de renovación del patrocinio con Mahou 

Cinco Estrellas  

Presidente de Mahou, consejeros delegados de Mahou, queridos miembros de la Junta 

Directiva, patronos, socios, buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 

Este es un territorio mítico, el estadio Santiago Bernabéu, como todos conocen, para 

desarrollar el fútbol. Aquí las emociones se viven con intensidad, con pasión y con la valentía 

de quien no tiene miedo a lo imposible. Estas emociones que se han compartido a lo largo de 

muchos años han ayudado además a forjar grandes alianzas, vínculos de admiración, de lealtad 

y de respeto.  

Nuestro escudo y nuestra camiseta son símbolos para millones de aficionados de todos los 

rincones del mundo, y son también referentes que han forjado importantes anexos de unión 

con entidades con las que hemos compartido valores de liderazgo y de excelencia, y por 

supuesto también una amistad a lo largo del tiempo. 

Mahou ha sido una de esas firmas, Mahou ha sido una de esas marcas que han compartido con 

nosotros historia del madridismo, porque Mahou siempre estuvo presente en este estadio. 

Presente desde sus inicios y desde entonces ha continuado con nosotros mostrándonos una 

confianza que llega hasta el día de hoy. La relación de Mahou Cinco Estrellas con el Real 

Madrid es por tanto un relato de colaboración leal y de garantía de éxito.  

Hablamos de un vínculo que nos une intensamente, porque no olvidamos que lo que nos une 

es la pasión y el entusiasmo por el fútbol y por el deporte. Juntos hemos brindado por los 

títulos y las victorias de nuestros equipos, y juntos vamos a volver a brindar. Por eso hoy 

anunciamos con orgullo para todos que Mahou Cinco Estrellas y el Real Madrid consolidan esta 

relación que es histórica con un nuevo acuerdo de patrocino que se va a extender hasta 2019. 

Querido Eduardo Petrossi, quiero expresar mi profundo agradecimiento a ti y a todo tu equipo 

de profesionales por el cariño con el que habéis tratado siempre al Real Madrid. Ha sido una 

relación muy intensa, basada en la lealtad y la búsqueda permanente de una superación sin 

límites.  

Para nosotros, esta alianza con una compañía familiar, española y líder del sector cervecero en 

nuestro país es un deseo cumplido. Y además nos va a permitir seguir creciendo para poder 

seguir alimentando los sueños de nuestros aficionados. Este acuerdo nos apoyará y nos 

ayudará a ser cada vez más fuertes a ambos, y además va a potenciar esa unión que dura ya 

varias décadas. 

Nosotros entendemos el fútbol como una gran fiesta de las emociones. Una fiesta que debe 

servir siempre como encuentro de todos y para generar ilusiones en millones de personas. 

Mahou Cinco Estrellas ha sido capaz de interpretar la esencia fundamental de este deporte. 

Ahora entramos en la fase decisiva de la temporada, como todos sabemos, y los madridistas la 

queremos vivir con entusiasmo y con entrega.  
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Una fase donde el equipo debe darlo todo y donde nuestros aficionados deben estar a su lado 

apasionadamente. Su apoyo será vital para intentar el doble reto de la Champions y de la Liga, 

tras conquistar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Gracias de corazón, Mahou, 

por seguir compartiendo con sus estrellas nuestro sueño de fútbol y a todos ustedes también 

muchas gracias por su presencia. 


