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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto del acuerdo de patrocinio global con Nivea 
Men 
 
Buenas tardes y bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu.  
 
Bienvenidos a este estadio donde compartimos las ilusiones y los grandes desafíos del 
madridismo. Un estadio que sabe muy bien que, a pesar de las dificultades, nuestro equipo 
siempre trabaja en busca de los sueños de nuestros aficionados. 
 
Un estadio que es símbolo de unidad del madridismo y que es también un punto de encuentro 
y de convivencia para alimentar nuestros valores. 
 
Millones de personas en todos los continentes viven apasionadamente el día a día de nuestro 
club. En nuestros 115 años de historia hemos conseguido que nuestros aficionados se 
identifiquen con nuestro escudo por todo lo que se ha logrado en los terrenos de juego pero 
también por lo que hemos sido capaces de crear y transmitir más allá de lo deportivo. Estos 
valores tan arraigados en todos nosotros y de los que nos sentimos muy orgullosos. El 
esfuerzo, el espíritu de equipo, el respeto, la solidaridad y ese afán de superación permanente. 
 
Por eso trabajamos cada día para seguir siendo el mayor referente deportivo del mundo. Algo 
que nos obliga a elegir muy bien a nuestros acompañantes en esta gigantesca aventura 
futbolística y deportiva.  
 
Y Nivea Men se ha convertido en uno de esos grandes aliados que nos ha ayudado a extender 
la pasión y el cariño por el Real Madrid. Nivea Men es una marca histórica, líder, de prestigio y 
de calidad con la que establecimos un acuerdo estratégico en 2013 y que nos hace más fuertes 
a ambas marcas. 
 
Las acciones realizadas durante todo este tiempo, y la búsqueda permanente de un trabajo 
impecable y en equipo, han hecho que aquella alianza que comenzó centrándose en el 
territorio español hoy se haya convertido en un gran acuerdo internacional y Nivea Men sea 
uno de los grandes patrocinadores globales de nuestro club. Una unión cada vez más sólida y 
que fortalece la imagen de nuestras instituciones en el mundo.  
 
Como presidente del Real Madrid quiero dar las gracias al excelente equipo de profesionales 
de Nivea Men, y por supuesto a sus responsables, especialmente a su consejero delegado, 
Stefan F. Heidenreich, que han confiado en nuestro club para que juntos multipliquemos este 
liderazgo y llegue a todos los rincones del planeta. Asimismo, nuestro agradecimiento a 
Thomas Ingelfinger, miembro del Comité Ejecutivo de Nivea Europa, y a Andrea Mondoni, 
director general de Nivea del sur de Europa. Este agradecimiento es por el cariño y apoyo que 
siempre hemos sentido de todos ellos. 
 
Ha sido una alianza estratégica, leal y de éxito, de la que estamos plenamente satisfechos y de 
la que nos sentimos muy orgullosos. Con Nivea Men hemos compartido todos los éxitos de 
estos últimos años. Hemos ganado juntos tres Champions League, tres Supercopas de Europa, 
dos Mundiales de Clubes, una Copa del Rey, una Supercopa de España y la última Liga, nuestra 
Liga número 33.  
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Quiero decir a nuestros amigos de Nivea Men que muchas gracias por vuestra confianza, por 
vuestra lealtad y por elegir al Real Madrid como parte de vuestra identidad.  
 
Juntos estamos viviendo una de las etapas más emocionantes e importantes de nuestra 
historia. Y por supuesto vamos a seguir siendo fieles a ese espíritu indomable y luchador que 
nos ha identificado a lo largo de nuestra existencia. No importa lo complejo que parezcan los 
desafíos o el tamaño de las dificultades que salgan a nuestro paso: el Real Madrid nunca se 
rinde. 
 
Muchas gracias. 


