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DISCURSO DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA DE SOCIOS REPRESENTANTES 2015 
  

Buenos días,   

  

Queridos socios y compromisarios, muchas gracias por vuestra presencia en esta Asamblea y 

especialmente por vuestra lealtad y por vuestro compromiso hacia el Real Madrid.   

  

Éste es, sin duda, el acto más importante que cada año celebra nuestro club. Vosotros sois los 

representantes del Real Madrid y del madridismo. Estamos aquí porque para la mayoría de todos 

nosotros, el Real Madrid es parte esencial de nuestras vidas y todos queremos lo mejor para 

nuestro club.   
  

Antes de nada, y como es tradicional, rindamos nuestro homenaje a todos aquellos socios y 
madridistas que nos han dejado pero que permanecerán para siempre en nuestro recuerdo, 

como hace tan solo unos días nos dejó Ángel Atienza, Atienza II, que consiguió 4 Copas de 

Europa.   
  

Hace muy poco que se ha cumplido un año desde el adiós de nuestro querido presidente de 

honor, Alfredo Di Stéfano, pero su figura permanecerá eternamente en el corazón de todo el 
madridismo. Él fue nuestro ejemplo de lo que representa el Real Madrid para millones de 

personas en todo el mundo. En él están identificados todos nuestros valores.  

  

Os pido para todos los madridistas que nos han dejado, un respetuoso minuto de silencio.   

  

Siempre digo que lo mejor de este club son sus socios y sus aficionados. Hoy estáis aquí como 

representantes de los únicos dueños de nuestra institución. Sé que algunos habéis venido desde 

muy lejos y os agradezco a todos vuestro esfuerzo y vuestra dedicación para seguir alimentando 

este sentimiento que nos une a todos.   
  

Desde que llegué a la presidencia del Real Madrid tengo presente cada día cuáles son mis 

grandes objetivos: y estos son, que los sueños de los socios se hagan realidad para que volvamos 

a ser reconocidos por la FIFA, también, como el mejor club del siglo XXI.   
  

Tenemos 113 años de historia donde hemos mantenido nuestra identidad y esto ha sido, seguro, 

gracias a nuestro nivel de exigencia. Las victorias y los títulos conseguidos a lo largo del tiempo 

sirven para seguir alimentando nuestro afán de superación permanente. Aquí no se contempla 
la más mínima oportunidad para la autocomplacencia. Así somos porque así nos lo enseñaron y 

así vamos a seguir siendo.   

  

Venimos de un año 2014 que fue el mejor año de nuestra historia. Juntos conseguimos la tan 
ansiada décima Copa de Europa y nunca antes habíamos ganado en un mismo año la Copa del 

Rey, la Copa de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. La semana pasada hemos 

recibido el premio al Mejor Club del Mundo en el año 2014, premio que otorga la Federación 
Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Es importante tener esto en cuenta porque, a 

veces, este altísimo nivel de exigencia nos hace perder el sentido de la realidad del verdadero 

lugar que ocupamos en el mundo desde el punto de vista deportivo.   

http://www.realmadrid.com/pdf/DiscursoFlorentinoPerezAsamblea2015.pdf
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Los últimos dos años y de manera consecutiva el Real Madrid ha vuelto a liderar el ránking de la 

UEFA como mejor equipo de Europa, que es lo mismo que decir el mejor equipo del mundo. 2 
Esto no ha sido así siempre. En febrero de 2006, cuando dimití porque pensaba que había 

cumplido los objetivos para los que me presenté en el año 2000, el Real Madrid venía de liderar 

el ránking de la UEFA durante cinco años consecutivos. Cuando volví en esta segunda etapa, en 
el año 2009, debido a la inestabilidad institucional que sufrió nuestra entidad, el Real Madrid 

había descendido al puesto número 13.  
  

En estos años, con una política deportivo-económica apropiada, hemos vuelto a recuperar el 

lugar que nos corresponde, es decir ser los primeros.   
  

El liderazgo en la UEFA nos ofrece una lectura contundente. Estamos ahí porque cumplimos con 

la obligación de competir con los mejores hasta el final. Así hemos alcanzado cinco semifinales 
de Champions consecutivas en las últimas seis temporadas y además en una de ellas llegamos a 

la final en Lisboa y la ganamos.   

  

Esto es lo que hace universal al Real Madrid, lo que hace que los grandes jugadores quieran jugar 

en nuestro equipo, que millones de niños y niñas admiren a nuestro club y que los 

patrocinadores se fijen en nuestra camiseta y en nuestro escudo.   

  

En definitiva, el Real Madrid siempre está. Pero como bien sabéis, queremos más. Y por eso 

hemos reforzado nuestro equipo con un nuevo proyecto en el que volvemos a depositar todas 

nuestras ilusiones.   
  

En baloncesto, ha sido la temporada perfecta. Se ha ganado por primera vez en la historia todo 

lo que estaba en juego, incluida la tan deseada novena Copa de Europa.   
  

Por otro lado, el Real Madrid ha vuelto a ser reconocido, por tercer año consecutivo, como la 

entidad más valiosa de todas las instituciones deportivas existentes en el mundo y también van 

10 años consecutivos siendo el club deportivo con mayores ingresos. Y espero que después de 

la aprobación de las cuentas en esta Asamblea volvamos a serlo por undécima vez.   
  

Este liderazgo que demuestra una enorme fortaleza económica es realmente trascendente 

porque es lo que permite ser independiente y lo que garantiza que el Real Madrid siga siendo de 

sus socios.  
  

Pero al mismo tiempo, este posicionamiento de número 1 en el mundo en lo deportivo y en lo 

económico nos debe llevar también a una reflexión. Este lugar de privilegio que ocupamos se ha 
conseguido con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y en medio de una de las situaciones más 

difíciles que se recuerdan en el escenario internacional. Por ello, los madridistas debemos 

valorarlo en su justa medida.  
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Además de la complicada situación económica que vive el mundo, cada día es más difícil poder 

mantener esta posición de liderazgo por la enorme competitividad que existe en la élite del 

fútbol. Competimos contra clubes que están sustentados por grandes fortunas e incluso por 

estados.   

  

Y nosotros debemos abordar esta durísima realidad con nuestros propios recursos, con aquellos 

que generamos a través de nuestra propia gestión. Hasta ahora es verdad que hemos sabido 

conseguirlo.   
  

Contamos para ello con la magia de nuestros jugadores, capaces de seducir a millones de 

aficionados de cualquier país, condición social, lengua, cultura o religión. Todo esto ha 

convertido al Real Madrid en el club más admirado del mundo.   
  

Pero como he dicho antes, no debemos dejar de valorar lo que hemos conseguido con un gran 

esfuerzo. No podemos caer en una obsesión crítica absurda que sería la consecuencia de una 
autoexigencia mal interpretada. Ni debemos caer en la trampa de aquellos que desde el exterior 

ejercen la crítica con intereses que nada tienen que ver con los que aquí compartimos la familia 

madridista.   
  

Debemos convencernos de que la unidad de todos nosotros es nuestra mayor fortaleza para 

seguir aumentando nuestra leyenda. Esta unidad es la que nos ha permitido disfrutar de una 

estabilidad institucional que debemos preservar siempre y sin fisuras. Es, sin duda, nuestra 

mayor protección para hacer frente a cualquier adversidad.   

  

Por otro lado, el Real Madrid tiene también un alma solidaria. Que nadie tenga dudas de que 

vamos a estar siempre con aquellos que más lo necesitan, especialmente con los niños a los que 

nuestro club les abre un camino hacia la esperanza.   

  

Estamos y estaremos con los más débiles, como estamos ahora al lado de los refugiados que 

huyen de la guerra y del terror y a los que el fútbol también puede devolverles la alegría perdida.  
  

Además debemos tener una gestión eficaz y transparente. Aquí también somos los mejores. El 
Real Madrid lidera el ránking de transparencia de clubes en España, según la organización 

Transparencia Internacional.  

  

 PROYECTO DEPORTIVO   
  

Y centrándonos en el proyecto deportivo, en fútbol podemos decir que la temporada pasada fue 
una temporada atípica. Con dos partes muy diferenciadas. Una primera, donde se jugó un fútbol 

que todo el mundo calificó de espectacular y donde se batió el récord de 22 victorias 
consecutivas. Se consiguieron dos títulos de prestigio internacional como la Supercopa de 

Europa, la segunda en la historia del Real Madrid, y el Mundial de Clubes, antes Copa 

Intercontinental, por cuarta vez.   
  



   

4  

  

Solo ha ocurrido dos veces en nuestra historia que el Real Madrid se hiciera con la triple corona 

internacional. Ocurrió en el año del Centenario, en el año 2002, y en este pasado 2014: campeón 

de Europa, campeón de la Supercopa de Europa y campeón del mundo de clubes.   
  

La segunda parte de la temporada no nos permitió alcanzar los objetivos que nos habíamos 

marcado, aunque por quinto año consecutivo volvimos a jugar la semifinal de la Champions.   

  

En la Liga estuvimos también luchando hasta el final, pero desde enero el equipo sufrió un 

considerable número de lesiones y esto impidió que pudiésemos conseguir el título, a pesar de 

haber sumado 92 puntos y de haber sido el equipo máximo realizador de la Liga con 118 goles.   

  

Vimos que el proyecto se agotaba y que necesitábamos un nuevo impulso. Carlo Ancelotti tiene 

nuestro agradecimiento y nuestro cariño, y su nombre siempre estará ligado a la historia del Real 

Madrid como el entrenador que consiguió la Décima.   
Pero este nuevo impulso lo hemos querido dar, y lo hemos querido dar con Rafa Benítez, que 

consideramos que es el mejor entrenador para el Real Madrid. Es un hombre de la casa, siente 

el escudo, conoce perfectamente cuáles son las exigencias de nuestro club y viene con la 
experiencia y el conocimiento que le ha dado su periplo por el mundo durante 20 años, donde 

ha cosechado todos los títulos que se pueden ganar en este deporte.   

  

Es un técnico que ha hecho del método su principal herramienta de trabajo y es garantía de 
calidad y de esfuerzo. Un entrenador orientado al máximo rendimiento de los jugadores. Es un 

hombre que tiene pasión por el fútbol y en sus manos hemos puesto una plantilla impresionante, 

con los mejores jugadores del mundo en cada puesto. La hemos reforzado con grandes 

jugadores también como Danilo, Kovacic, Casemiro, Cheryshev, Lucas Vázquez y Kiko Casilla, 

estos cuatro últimos procedentes de la cantera del Real Madrid.   
  

Tenemos la satisfacción de poder contar en nuestro primer equipo con 10 jugadores españoles 

y 9 canteranos. Estoy seguro de que todos coincidimos en que es muy difícil mejorar una plantilla 

de tanta calidad y talento.   

  

Cristiano Ronaldo es ya una leyenda del Real Madrid y se ha ganado un lugar en la historia de los 

más grandes del fútbol.  

  

Fue nombrado mejor jugador en Europa en 2014 y ha conseguido su cuarta Bota de Oro y su 

tercer Pichichi en la Liga española. También la pasada semana recogió los premios al mejor 

goleador del mundo y al mayor goleador de una Primera División en el año 2014. Ha conseguido 

ser ya el máximo goleador del Real Madrid en la Liga y seguro que en los próximos días logrará 
situarse también como máximo goleador de toda nuestra historia. Un jugador irrepetible que 

nos va a seguir dando muchas alegrías.   
  

Quiero decirles que tenemos un equipo sensacional y en el que todos hemos depositado una 

ilusión renovada.   
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Queremos conquistar el presente y el futuro, porque hemos puesto el énfasis en una política 

deportiva que apuesta decididamente por los jóvenes y por la captación del talento.  
  

Quisiera aquí tener en este momento una mención muy especial para Iker Casillas.   
  

Iker Casillas y sólo él, tomó la decisión de salir del Real Madrid. Ante una oferta recibida por Iker 
del Oporto, nos solicitó encarecidamente que le ayudáramos a aceptarla. Y ante su firme 

decisión es lo que hicimos, porque, entre otras cosas, se lo merece.  

  

Iker ha sido el mejor portero de la historia del Real Madrid y el mejor portero de la historia del 

fútbol español. Él ha hecho que nuestra leyenda sea aún más grande y como dije, el día de su 

despedida, su ejemplo permanece porque su comportamiento marca el camino a los que sueñan 

con formar parte de este equipo.   
  

Y me van a permitir hacer una reflexión desde mi responsabilidad como presidente del Real 

Madrid. Una reflexión que no es la primera vez que la hago en esta Asamblea. Y que vuelvo a 

hacer desde el convencimiento de que algo tenemos que mejorar.   
  

Como he dicho antes, debemos ser muy exigentes con nosotros mismos, pero nunca perder el 

sentido de la realidad.   

El Santiago Bernabéu es el templo sagrado del madridismo. De él emana buena parte de nuestra 

imagen. Los niños de todos los rincones del planeta, los jóvenes que sueñan con sus ídolos miran 

lo que ocurre en nuestro estadio, viven sus emociones, se entusiasman con las victorias y sufren 

y lloran con los malos momentos. Y aprenden de nuestros valores y de nuestros 

comportamientos.   

  

Cuando algunos aficionados muestran su desacuerdo con algunos de nuestros jugadores, 

públicamente en el estadio, estamos debilitando nuestra imagen y debilitamos también a 

nuestro equipo frente a nuestros rivales.   
  

A los nuestros se les anima, especialmente cuando más lo necesitan. Ir al Bernabéu es arropar y 

alentar a los nuestros. Es apoyarles sin condiciones y eso es madridismo. Y eso debe ser 

irrenunciable.   
  

La cantera es nuestra identidad como club. Y en ella, los jóvenes se forman con los códigos y 

valores del Real Madrid.  
  

Hemos procedido a una reestructuración de la cantera con el objetivo de favorecer una mejor 

selección y de elevar el nivel de formación de nuestros jugadores.   
  

Para tal fin hemos incorporado a un técnico con una reconocida trayectoria profesional como es 

Víctor Fernández. Como director de la Cantera, asume las responsabilidades de Formación, 

Dirección y Coordinación de los equipos técnicos de todas las categorías inferiores, así como la 

actividad de captación del club, tanto a nivel nacional como internacional.   
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Ramón Martínez, como director de Fútbol, será responsable también de la coordinación entre la 

estructura técnica del primer equipo de fútbol y la del fútbol base.   
  

Jesé, Carvajal, Kiko Casilla, Arbeloa, Nacho, Casemiro, Lucas Vázquez, Cheryshev y Rubén Yáñez. 

Hasta 9 jugadores del primer equipo del Real Madrid se han formado en nuestra cantera.   

  

Tenemos una gran cantera, con unas instalaciones magníficas que potencian y mejoran el 

desarrollo de nuestros jóvenes. De su calidad dan fe muchos equipos de nuestra liga y del resto 

de las ligas internacionales.  
  

En estos momentos, 43 jugadores procedentes de nuestra cantera juegan en equipos de la 

Primera División de la Liga Española, 56 en ligas internacionales y 49 en la Segunda División 

española. En total, 148 jugadores formados en el Real Madrid participan en las ligas 

profesionales de todo el mundo.   
  

La temporada pasada nuestros equipos de la cantera conquistaron 7 campeonatos de Liga y 3 

subcampeonatos.   
  

BALONCESTO   
  

En el baloncesto se ha culminado lo que podemos denominar una temporada perfecta. Se ha 

ganado absolutamente todo y aquí está además la novena Copa de Europa. Esta Copa la hemos 

vuelto a ganar todos juntos como hace apenas un año ganamos La Décima en fútbol. Juntos en  

nuestra casa, aquí en Madrid, con nuestra gente y con la fuerza y el apoyo de todo el madridismo 

la conseguimos.  

  

La Novena forma parte de nuestro carácter, de no darnos nunca por vencidos. Este equipo nos 
ha confirmado que aunque pasen 20 años, nuestra lucha no se detiene ante nada. Tres finales 

consecutivas de la Euroliga hasta conseguir este título que es el reconocimiento a un equipo que 
ya pertenece al corazón de todo el madridismo y que ha entrado por talento y por entrega, en 

la leyenda de este deporte.   

  

La novena Copa de Europa, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Un póker único 

para la historia. Jamás ningún club español lo había conseguido antes, ni siquiera nosotros.  

  

Estamos ante un equipo único, que practica un baloncesto brillante, en el que todos los 

jugadores han sentido el compromiso de este escudo y de esta camiseta.   

  

Gracias al entrenador Pablo Laso y gracias al director de la sección, Juan Carlos Sánchez, por 
liderar un trabajo excepcional que nos ha llevado al mayor éxito de la historia de nuestro 

baloncesto. Juan Carlos Sánchez, con la ayuda de Alberto Herreros y Alberto Angulo, han 

extendido esta gesta a nuestra cantera.   
  

Todos nuestros equipos, infantil, cadete y júnior lograron ser campeones de España por primera 

vez en nuestra historia. Y nuestro equipo júnior puso el colofón a esta temporada única con el 

título de campeón de Europa.   
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Será muy difícil poder repetir algo igual porque este año el baloncesto del Real Madrid ha ganado 

todos los títulos en todas las competiciones de todas las categorías.   
  

Y quiero recordar que también aquí competimos con clubes con un tremendo potencial 

económico.  
  

Debemos ser conscientes de lo que conseguimos con nuestro esfuerzo, con nuestros propios 

recursos para seguir siendo líderes en un deporte que nos ha dado tantas alegrías y emociones 

a lo largo del tiempo.   

  

Nuestro compromiso, el mío como presidente y el de toda la Junta Directiva, es seguir reforzando 

esta plantilla. Hemos incorporado al ala-pívot Trey Thompkins, y al alero Jeff Taylor, procedente 
de la NBA. Dos jugadores de un enorme potencial. Y estamos especialmente satisfechos por la 

vuelta a casa del joven pívot internacional Willy Hernangómez y por la incorporación al primer 

equipo desde nuestra cantera de Luka Doncic, que a pesar de tener 16 años ya viene 

demostrando un talento y una personalidad impresionantes.  
  

Este equipo nos lo ha dado todo pero los nuevos desafíos ya están aquí, porque a partir del 25 

de este mes en Sao Paulo disputaremos la Copa intercontinental.   

  

Será el primer título de la temporada en juego y allí tratarán de seguir fijando una fotografía para 

la memoria de todos los que nos emocionamos con este equipo de leyenda.   
  

Y aprovecho este momento para felicitar a la selección española por el espectacular Eurobasket 

que está realizando, y desearles mucha suerte para la gran final de mañana.   

  

FORTALEZA ECONÓMICA  
  

Nuestro liderazgo económico es incuestionable y, como he dicho antes, es la base de nuestra 

independencia y de nuestra estabilidad institucional. Por tanto, es también garantía de que 
podamos seguir siendo los auténticos dueños de nuestro club. Hemos batido un nuevo récord 

de ingresos de todas las instituciones deportivas por décimo año consecutivo, y como he dicho 

antes, quizás por undécimo también. Y pienso que con estos ingresos vamos a afrontar el futuro 
con tranquilidad. Asimismo la prestigiosa publicación Forbes nos ha designado hace tres meses, 

por tercer año consecutivo, como la institución deportiva más valiosa del mundo.   
  

Una información de la revista Forbes publicada hace tres días exclusivamente para los equipos 
de la NFL, es decir del fútbol americano, ante el espectacular incremento de ingresos por 

televisión, da una valoración mayor que la nuestra a los Dallas Cowboys, sin haber actualizado 

la nuestra. En cualquier caso, da igual. Competimos con los Dallas Cowboys por la primera plaza, 
seguidos de los Patriots, también equipo de fútbol americano y, después, por los New York 

Yankees, equipo de béisbol. En cualquier caso nuestro liderazgo, desde el punto de vista 

económico, es indiscutible a nivel mundial.   
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Y de todos esos ingresos quiero volver a confirmar que la contribución de los socios, tanto por la 

cuota de socios como por los abonos, es del 8,7%, disminuyendo respecto al año anterior, que 

era del 9,1%. Como siempre digo, estamos muy satisfechos de que todos los años las 

aportaciones de los socios a los ingresos del club sean inferiores al 10% de los ingresos totales.  

  

De todas formas nuestro vicepresidente, Pedro López Jiménez, dará a continuación información 

más detallada sobre las cuentas anuales; pero sólo quisiera resaltar:   
  

- Los ingresos totales, incluyendo las plusvalías obtenidas por el traspaso de jugadores, 

asciende a 660,6 millones de euros, un 9,4% más que el año anterior.   

  

- Los ingresos de explotación, sin contar esta plusvalía, es decir los ingresos recurrentes, 

ascienden a 577,7 millones de euros, un 5,1% más que el año anterior.   
  

- Estos ingresos de explotación han crecido desde la temporada 2000-2001 a una media 

anual del 11%.  

  

- Cuando esta Junta Directiva entró en el año 2000, éramos el séptimo club de fútbol en 

cuanto a ingresos. Manchester United, Bayern Múnich, Arsenal, Juventus, Milan y Liverpool 

estaban encima de nosotros. Desde la temporada 2004/2005, es decir cinco años más tarde, 

alcanzamos el liderazgo de ingresos, y lo hemos mantenido hasta la actualidad.  
  

- El beneficio antes de impuestos asciende a 55,9 millones de euros, un 16% más que el 

año anterior. - El beneficio después de impuestos asciende a 42 millones de euros, un 9,1% más 

que el año anterior.   

  

- Y lo que es más importante, nuestro patrimonio neto se ha multiplicado por casi 14 veces 
el que nos encontramos en el año 2000, pasando de 30 millones de euros a 412 millones de 

euros. Este incremento de patrimonio es el que dará estabilidad a las nuevas generaciones de 

socios y de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos.   
  

  

PATRIMONIO E INSTALACIONES   
  

Pero esta solidez económica también nos permite seguir invirtiendo en la mejora de nuestras 

instalaciones para seguir aumentando nuestro patrimonio.   
  

La Ciudad Real Madrid sigue creciendo y consolidándose como un referente internacional. Desde 

su inauguración en el año 2005 se ha convertido en un motivo de orgullo para todos los 

madridistas y en un activo patrimonial esencial de nuestro club.   
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Las inauguraciones en el año 2013 y 2014 de las residencias del Primer Equipo y de la Cantera 

han aportado un valor diferencial de calidad y singularidad, que es reconocido por todos los 

socios que ya la conocen y por todos los que la han visitado, como recientemente el mítico Franz 
Beckenbauer, que nos felicitó y dijo estas palabras: “He visto academias similares en el mundo, 

pero ésta es excepcional, nunca vi una cosa como ésta”. Y ésto nos llena de orgullo y de 

satisfacción.   
  

Pero es necesario mantener muy alto el nivel de exigencia para continuar mejorando y 

creciendo, y prueba de ello es el impulso de nuevos proyectos durante la pasada temporada, 

como la remodelación de la grada este del estadio Alfredo Di Stéfano o la construcción de 2 

nuevos campos de fútbol de hierba natural con un graderío de 700 localidades.   
  

Ahora estamos construyendo en la Ciudad Real Madrid el nuevo pabellón de baloncesto, que 

será la instalación permanente de entrenamiento de todos los equipos de baloncesto, incluido 
el primer equipo. Su construcción se encuentra muy avanzada y esperamos poder inaugurar este 

pabellón a finales de este año.   
  

Se trata de un nuevo edificio de más de 8.000 metros cuadrados de superficie que dispondrá de 

4 canchas de juego.   
  

Y también estamos construyendo el nuevo edificio de oficinas corporativas que tiene como 

objetivo unificar todos los servicios del club, modernizar las dependencias administrativas, 

optimizar la eficiencia del personal, y dotarse de los espacios adecuados para responder a los 

retos del futuro.   
  

Las obras ya han comenzado y esperamos que estén terminadas a finales del año 2016.   
  

Respecto al estadio Santiago Bernabéu seguimos firmemente trabajando para convertirlo en el 

gran icono vanguardista arquitectónico de la ciudad de Madrid.   
  

Para ello, continuamos con nuestro objetivo de remodelación y estamos adaptando el proyecto 

a los requerimientos jurídicos impuestos para volverlo a presentar a las administraciones 

(Ayuntamiento y Comunidad) en el menor tiempo posible.  
  

MARKETING  

  

También en marketing, el Real Madrid es un referente mundial en la gestión de sus activos 

comerciales. Los ingresos generados por las actividades de patrocinio, licencia y explotación 
comercial de nuestras instalaciones crecieron un 21% respecto a la temporada anterior 

superando los 211 millones de euros de facturación. En la temporada 2014-2015 el Real Madrid, 
en su área comercial, ha trabajado con cerca de 400 empresas entre las que cabe destacar 26 

patrocinadores, 139 licenciatarios, y los principales actores del mundo digital.   
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La actividad de patrocinio volvió a superar las expectativas presupuestarias de facturación 

gracias a un modelo comercial altamente cualitativo que busca la vinculación con marcas líderes 

mundiales y acuerdos en mercados estratégicos por su gran relevancia social y económica en el 
mundo del fútbol. Así en la temporada 14-15 se formalizaron 6 nuevos acuerdos de patrocinio 

en países tales como Emiratos Árabes, México y China, que ayudarán al crecimiento de nuestro 

club internacionalmente.   
  

Y también hay que celebrar la vuelta de uno de nuestros patrocinadores, una marca 

históricamente vinculada a nuestro club, Teka, la multinacional alemana que regresa al Real 

Madrid como patrocinadora de la camiseta de nuestro equipo de baloncesto.   

  

En el apartado de merchandising la temporada 14-15 se saldó con un record histórico en ventas 

de nuestras equipaciones, que están presentes en tiendas de más de 90 países y superó todas 

las expectativas de demanda, consecuencia del gran diseño de la colección y del excelente 
rendimiento deportivo de nuestros equipos. La colaboración con Adidas se ha visto reforzada 

con la apertura de tres nuevas tiendas oficiales del Real Madrid, una de ellas en México y dos en 

España: Mallorca y Barcelona, conformando así un total de 10 tiendas propias en las que además 
de las prendas de juego se oferta una amplia variedad de productos oficiales fruto de un 

ambicioso programa de licencias que nos permite disponer de más de 4.900 productos 

comercializados bajo la marca Real Madrid.  
  

El Tour del Bernabéu ocupa un lugar preferente en la oferta cultural y de ocio de Madrid, y se 

consolida como uno de los principales espacios turísticos de la ciudad, que este año ha sido 

visitado por 1.000.000 de turistas, en su mayoría extranjeros, atraídos por los nuevos recursos 

expositivos, la incorporación de tecnología vanguardista y, por supuesto, la exhibición de la 

décima Copa de Europa.   
  

El Museo del Real Madrid se consolida por tanto como un contenido clave a la hora de convertir 

al estadio Santiago Bernabéu en un espacio activo los 365 días del año.   

  

SOCIOS   
  

Y ahora permítanme que hable de nosotros mismos, los socios del Real Madrid, los auténticos 

propietarios.   
  

Queremos que el club pueda estar lo más cerca posible de sus socios, y además hemos 

conseguido que nuestra Oficina de Atención al Socio sea cada día más ágil. La temporada pasada 

atendió a 14.000 visitas de manera presencial.  
  

La Oficina online de Atención al Socio que se puso en marcha hace ahora cuatro temporadas es 

hoy una herramienta fundamental para la relación del socio con su club y para realizar los 
trámites más comunes desde su domicilio. Los socios realizaron 350.000 gestiones y más de 

820.000 consultas desde su creación. Asimismo se han enviado desde el club más de 3.400.000 

correos electrónicos a los socios.   
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La nueva Aplicación Real Madrid presentará en esta temporada la zona exclusiva del socio, desde 

la que podrá acceder al estadio o ceder su localidad a través del teléfono móvil además de 

realizar cualquier tipo de trámite con el club.   
  

Seguimos dando prioridad a la cesión de localidades por parte de los socios abonados. En total 

se han cedido unas 145.000 localidades, de las cuales se han vendido más del 85%, con lo que 

10 los socios han seguido beneficiándose de importantes descuentos en la renovación de sus 

abonos.   
  

También queremos ser sensibles ante la difícil situación económica ofreciendo a los socios la 

posibilidad de ceder temporalmente su abono e intentando evitar que ningún socio pierda su 

condición de abonado porque atraviese un mal momento económico.  
  

La Oficina de Atención al Socio ha facilitado la visita a la Ciudad Real Madrid. Queremos que la 

conozcan todos, que la disfruten y que se emocionen con ella.   
  

Muchos de vosotros lo habéis hecho. Habéis vivido de cerca esta experiencia, habéis disfrutado 
de algo que es de todos nosotros. A aquellos que aún no la conocéis, desde aquí os invito a que 

visitéis la Ciudad Real Madrid para que os sintáis aún más orgullosos de pertenecer a este club.  
  

En 2011 pusimos en marcha una decisión que vamos a seguir manteniendo: aceptar como 
nuevos socios a los hijos y nietos de los socios del Real Madrid. Vosotros sois los que debéis 

seguir transmitiendo nuestros valores a las nuevas generaciones de madridistas.  

  

También el año pasado decidimos reforzar la grada de animación y ampliarla cambiándola de 
ubicación en el estadio e integrando en ella a todos los socios, peñistas e integrantes de 

organizaciones constituidas legalmente que lo han solicitado. Este año, más de 40 peñas y 

organizaciones participan en esta grada de animación y lo hacen en un ambiente de participación 

y donde su único interés es apoyar a nuestro equipo. Hemos sido pioneros en la trasformación 

de la grada de animación.   
  

PEÑAS   
  

En cuanto a peñas, decir que las peñas del Real Madrid están repartidas por todos los 

continentes y, como siempre digo, es el elemento vertebrador del sentimiento madridista y 

hacen más universal a nuestro club.  
  

Cada día somos más. Actualmente el Real Madrid tiene 2.311 peñas, 153 se encuentran fuera de 
nuestro país. Y seguimos creciendo porque ya hay más de 60 peñas que están en proceso de 

formación.   
  

Creemos en la unión que debe surgir del deporte. En cada partido que jugamos en el estadio 
Santiago Bernabéu mantenemos una comida de confraternización entre peñas de las dos 

aficiones.   
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Al finalizar la temporada, el Departamento de Peñas organizó un torneo de fútbol 7 en las 

categorías benjamín, prebenjamin y alevín. Más de 8000 personas pertenecientes a 143 equipos 

que representan a casi 100 peñas madridistas se dieron cita en la Ciudad del Real Madrid para 
disfrutar de una jornada llena de madridismo. Durante todo el sábado se jugó la fase previa y el 

domingo se disputaron las fases finales.   

FUNDACIÓN   
  

Y como decía antes, El Real Madrid tiene en su Fundación el alma solidaria de nuestro club. Y 
nuestro compromiso no tiene ni límites ni fronteras. Estamos y vamos a seguir estando al lado 

de aquellos que más nos necesitan.   

  

Hemos multiplicado nuestros esfuerzos hasta el punto de que hoy día tenemos 238 escuelas 
sociodeportivas repartidas en 69 países y hemos superado la cifra de 33.000 beneficiarios, la 

mayoría niños en riesgo de exclusión social, en el total de estos países.   

  

Y además, en España tenemos 150 proyectos sociales que llegan a 10.200 beneficiarios. En total, 

casi 44.000 niños beneficiarios tenemos entre España y fuera de España.   

  

Nuestro estadio Santiago Bernabéu volvió a vivir por sexta vez otra fiesta inolvidable con las 

leyendas del Real Madrid y el Liverpool, en esta ocasión de la mano de la Cruz Roja Española, 

que permitió comprar material escolar para más de 20.000 niños. Por sexto año consecutivo, el 

Corazón Classic Match fue el gran partido de la solidaridad.   

  

Y seguiremos ondeando la bandera de la solidaridad al lado de los más débiles, como lo estamos 

ahora especialmente junto a los refugiados que huyen de la guerra y a los que estamos obligados 

a prestar toda nuestra ayuda. Por eso, entre otras acciones, hemos donado un millón de euros 

en apoyo a aquellos que lleguen a nuestro país.  

  

 ESCUELA UNIVERSITARIA   
  

En cuanto a la Escuela Universitaria, decir que fuimos el primer club del mundo en poner en 

marcha una escuela universitaria y ya han pasado por ella unos 7.000 alumnos.   
  

La Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea ya está presente en 11 países y 

actualmente ofrece en Madrid 11 másteres universitarios.   

  

Asimismo, la Cátedra Real Madrid, cuyo director es el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas 

Llosa, continúa contribuyendo a la investigación con sus ayudas y también con su prestigio.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN   
  

En lo que respecta a los medios de comunicación propios del Real Madrid están siendo 

adaptados permanentemente para atender la demanda de los socios y aficionados de nuestro 

club, con la aplicación de las tecnologías más avanzadas.   

  

Entre las nuevas relaciones comerciales establecidas a lo largo de la pasada temporada hay que 

destacar la asociación con el gigante tecnológico Microsoft. Se trata de un acuerdo de patrocinio 

sin precedentes cuyo objetivo es situar al Real Madrid a la vanguardia de la innovación digital.   
  

Entre los múltiples puntos de colaboración con Microsoft se incluye el desarrollo de la aplicación 

móvil más innovadora del mundo del deporte. La nueva aplicación del Real Madrid con más de 

1.200.000 descargas en apenas tres meses está haciendo realidad un viejo sueño: que es, reunir 

a millones de fans del club bajo una misma plataforma interactiva. La aplicación surge como un 

nuevo canal digital de comunicación del club que ofrece una gran experiencia audiovisual y 
servicios de entretenimiento los días de partido y también el resto del año, dando cobertura a 

la sección de fútbol y también a la de baloncesto. Se trata de un canal en constante evolución 

que pretende incorporar nuevas y mejores funcionalidades y que en breve estará disponible en 

siete idiomas.   
  

La amplia oferta audiovisual de la aplicación Real Madrid se complementa con la distribución del 

canal de televisión del club, Realmadrid TV permitiendo así que cualquier aficionado, esté 12 

donde esté, al momento y de forma gratuita pueda disponer en directo de una información veraz 

sobre la actualidad del Real Madrid.  
  

 Realmadrid TV es un canal de comunicación fundamental en el club que da soporte al resto de 
canales oficiales y se emite en las pantallas de televisión de más de 85 países a través de 

acuerdos con los operadores televisivos más importantes del mundo.   
  

Realmadrid.com se ha consolidado durante esta temporada mejorando el diseño y la 

organización de contenidos y abriendo nuevas secciones que completan el servicio a los 
aficionados. La riqueza de contenido audiovisual de la web es cada vez más amplia y enfocada 

al entretenimiento y a ofrecer la información oficial del club.  

  

   

Y también decir que el Real Madrid está presente en las redes sociales más importantes: 

Facebook, Twitter, Instagram, Line, Google+, Youtube, Line, Ren Ren, Tencent y Weibo. Las 

cuentas de redes sociales del Real Madrid son, a día de hoy, el canal con mayor audiencia del 
club, más de 170 millones de seguidores con los que nos comunicamos diariamente y en 

numerosos idiomas: español, inglés, francés, chino, japonés y árabe.   
  

Pero la actividad digital no acaba aquí, el club completa su ecosistema digital a través de un 

ambicioso programa de licencias que le permiten estar presente y diversificar en otras categorías 

de servicios tales como juegos, comunicación y diversas funcionalidades.   
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DESPEDIDA   
  

Y ya termino. Queridos socios compromisarios, sois los representantes del club más valioso y 

más laureado de todos los que existen en el mundo. El Real Madrid es el club de las 10 Copas de 

Europa de fútbol y de las 9 Copas de Europa de baloncesto.  

  

Cada una de vuestras decisiones son fundamentales para que el camino hacia el futuro sea el 

que nos corresponde por nuestra historia.   

  

La estabilidad institucional de la que hoy disfrutamos es algo que debemos valorar por encima 

de todo.   
  

Nuestra fortaleza económica, nuestras instalaciones de vanguardia, la modernización del club, 

son vitales para seguir creciendo y para seguir siendo competitivos.   
  

Solo de esta forma y conservando los valores que se han ido transmitiendo de generación en 

generación, mantendremos nuestra seña de identidad y sobre todo, podremos seguir siendo 

independientes.  

  

Ilusión, Unidad y Entrega para seguir siendo los mejores desde la autoexigencia, el compromiso 

y la solidaridad. Unidos, el Real Madrid es imparable.   
  

Muchas gracias.  


