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Discurso íntegro de Florentino Pérez. 
 
Lucía Figar, consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid; Orlando 
Ayala, presidente mundial de Desarrollo de Negocios de Microsoft Corporación; María Garaña, 
presidente de Microsoft Ibérica; miembros de la Junta Directiva del Real Madrid; miembros de 
la delegación de Microsoft; patronos de la Fundación Real Madrid; socios; medios de 
comunicación, amigos.  
 
Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este estadio Santiago Bernabéu. 
Aquellos que hicieron del Real Madrid la mayor leyenda de la historia del fútbol nos marcaron 
el camino que debíamos seguir y los valores que debíamos transmitir a nuestros hijos. Un 
trayecto repleto de principios, responsabilidades y compromisos con un claro objetivo: 
conquistar nuevos horizontes, nuevas metas y nuevos desafíos.  
 
Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano hicieron de esta institución la mayor fábrica de sueños 
del futbol. Pero, además, nos dejaron un legado que forma parte de nuestro adn, como es la 
insaciable necesidad de ser mejores cada día y la obligación de no rendirnos jamás ante ningún 
reto, aunque pueda parecer imposible.  
 
Así ha sido durante nuestros 112 años de historia. Una búsqueda permanente de la perfección 
y de la excelencia. Y nos ha conducido muchas veces a lugares en los que este club ha sido 
pionero para el resto de las instituciones deportivas. Hoy volvemos a explorar uno de esos 
lugares que pueden servirnos para ser más fuertes en el presente y en el futuro.  
 
Debemos estar a la altura de los nuevos tiempos y conseguir que los madridistas sientan 
plenamente el orgullo de pertenecer al mejor club del mundo. El año pasado el Real Madrid y 
Microsoft emprendimos juntos una maravillosa aventura de solidaridad. Unimos el deporte, la 
tecnología y el conocimiento para trabajar por los niños de América Latina que más lo 
necesitan mediante aportaciones económicas y la dotación de material informático en 
nuestras escuelas sociodeportivas.  
 
Hoy damos un paso más. El Real Madrid y Microsoft sellan una poderosa alianza estratégica 
para la transformación digital del club a través de la tecnología más innovadora. Un gran 
acuerdo que contempla múltiples acciones que se ponen  en marcha con la creación de una 
gran plataforma digital. Va a ser capaz de revolucionar la relación de millones y millones de 
aficionados con el Real Madrid.  
 
Nuestra principal energía son nuestros socios y nuestros seguidores en todos los rincones del 
planeta. Nuestra comunidad digital cuenta actualmente con más de 120 millones de 
madridistas, que siguen al club a través de nuestra web, de la aplicación oficial para móviles y 
tablets y a través de la presencia del Real Madrid en las redes sociales.  
 
Los madridistas que forman esta gigantesca comunidad digital proceden de todos los países, 
son de todas las edades, configuran una amplia variedad cultural, tienen religiones distintas 
pero todos participan de un común denominador, que es la pasión por el Real Madrid. 
 
De la mano del prestigio y de la solidez de Microsoft, este club quiere establecer un contacto 
directo con todos y cada uno de ellos. Y canalizar sus emociones en una verdadera revolución 
digital.   
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Quiero agradecer muy especialmente al presidente mundial de Desarrollo de Negocios de 
Microsoft Corporación, Orlando Ayala, por su apoyo constante  y su gran colaboración. 
Querido amigo, querido Orlando, muchas gracias por tu impulso, por tu afecto y sobre todo 
por el cariño que siempre depositas hacia el Real Madrid. 
 
El Real Madrid aspira, como Microsoft, a la excelencia y al liderazgo; especialmente en su 
relación con todos sus seguidores. Para ellos es imprescindible estar a la vanguardia 
tecnológica haciendo uso de las herramientas de última generación. Y, por eso, hemos elegido 
a Microsoft para abordar esta gran apuesta de presente y de futuro.  
 
Microsoft es, sin duda, uno de los grandes símbolos de la tecnología del siglo XXI. Y hoy el Real 
Madrid se siente muy orgulloso de poner en marcha esta nueva alianza. En cada país, en cada 
continente, siembre habrá a cualquier hora del día y de la noche millones de madridistas 
conectados por un sentimiento que no entiende de fronteras. Y ahí, a su lado, estaremos 
nosotros.  
 
Muchas gracias. 
 


