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 Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de presentación del acuerdo entre el Real 
Madrid y Hankook 
 
Buenos días a todos, 
 
Me acompaña en esta mesa el presidente mundial de Hankook Tire y quiero agradecer su 
presencia en este entrañable acto. 
 
Miembros de la delegación de Hankook, miembros de la Junta Directiva, jugadores de la 
primera plantilla del Real Madrid, Patronos de la Fundación, socios, queridos amigos… 
Bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu. Éste es un lugar sagrado para el fútbol y 
centro de atención del fútbol mundial. Un territorio en el que millones de aficionados 
depositan sus sueños. Por eso este club trabaja siempre con la máxima exigencia y con una 
entrega total. El Real Madrid solo piensa en mejorar, en avanzar, en crecer y en conquistar 
nuevos títulos.  
 
El Real Madrid es un club abierto al mundo que ha conquistado el corazón de millones de 
aficionados del planeta tanto por su juego como por sus valores. El madridismo es un 
sentimiento universal forjado a través de sus 113 años de historia y que no para de crecer. Y no 
solo en la conquista de títulos sino también en la conquista de los corazones que ven en el Real 
Madrid un lugar de convivencia, de tolerancia, de respeto y de solidaridad. Un lugar de 
encuentro donde no importa la ideología, la raza, la religión o la condición social. Nos une este 
sentimiento que es el madridismo. 
 
Este apasionante camino lo compartimos con las mejores marcas. Porque éstas también nos 
ayudan en el enorme esfuerzo de ser leales a lo más grande de nuestra historia y a seguir 
conquistando el futuro. 
 
Hoy tenemos el honor de presentar aquí el acuerdo estratégico del Real Madrid con una de las 
grandes compañías líderes en la producción de neumáticos en todo el mundo. Hoy el Real 
Madrid da la bienvenida a Hankook como nuevo Global Partner del Real Madrid. Una nueva 
alianza para ser más fuertes y afrontar juntos los nuevos desafíos que vamos a conseguir. 
Hablamos de una compañía de excelencia y, por tanto, quiero agradecer la confianza que 
muestran por el Real Madrid los dirigentes de Hankook, que además han trabajado de una 
manera impecable para hacer posible este gran acuerdo. Por tanto, Real Madrid y Hankook 
comparten este liderazgo inagotable y una obsesión permanente por la innovación y la 
búsqueda de la perfección.  
 
Porque cuando hablamos de Hankook hablamos de un gigante presente en más de 180 países, 
con cinco centros de I+D y siete plantes de producción con 22.000 trabajadores. Por tanto, 
hablamos de un aliado perfecto. Hankook es hoy una marca PREMIUM global y desde hoy 
estará asociada a nuestro Real Madrid y sus emociones por todos los continentes. Quiero 
decir, que para nosotros es un orgullo compartir este proyecto con Hankook. 
 
Como todos sabemos, ha comenzado ya una temporada repleta de retos. Hemos logrado la 
Supercopa de Europa  y hemos ganado los dos primeros partidos de Liga ante rivales muy 
serios. Tenemos una plantilla espectacular, imposible de mejorar y con un entrenador, Zidane, 
cuyas aportaciones al Real Madrid han sido transcendentales primero, como jugador, y 
después, como entrenador. Todo nuestro equipo técnico, los jugadores y todo el equipo 
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profesional que trabaja en el primer equipo son muy conscientes de su inmensa 
responsabilidad y quieren volver a demostrarnos de lo que es capaz esta plantilla tras la 
conquista de la undécima Copa de Europa. 
 
A partir de ahora, Real Madrid y Hankook sueñan juntos como madridistas y con un objetivo: 
seguir conquistando el futuro. Muchas gracias presidente de Hankook por su confianza y 
espero que esta alianza sea para siempre. Muchas gracias. 
 


