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CARTA DEL
PRESIDENTE
Queridos socios:
Vuestro compromiso y vuestra
lealtad han marcado y marcan el
destino del Real Madrid. Somos
una de las grandes referencias
del deporte mundial y sin duda
alguna el club más grande de todos los tiempos. Y ese es y será
siempre nuestro gran desafío:
trabajar con la máxima intensidad para estar a la altura de lo
mejor de nuestra historia.
Durante 117 años hemos construido juntos un sentimiento que
no entiende de fronteras. Un
sentimiento que ha crecido con
nuestras victorias y con la fortaleza de unos valores que nos
identifican como una institución
comprometida con todo lo que
representa nuestro escudo y
nuestra camiseta: esfuerzo, sacrificio, superación, talento, respeto, humildad y solidaridad.
En este Informe Anual, que recoge el intenso trabajo de toda
una temporada, se refleja esa
búsqueda permanente de la excelencia y del liderazgo en todos
los aspectos que hoy forman
parte del competitivo mundo del
fútbol y del baloncesto.
El ciclo ganador que nos ha permitido ganar tres Copas de Europa consecutivas y cuatro en
cinco temporadas es algo que
solo es comparable con aquellas gestas lideradas por nuestro
presidente Santiago Bernabéu
y con leyendas como Alfredo Di
Stéfano o nuestro presidente de
honor, Paco Gento.
Sin embargo, esta no ha sido la
temporada que todos deseábamos. Nuestro equipo conquistó
el séptimo título del Real Madrid
como campeón del mundo de
clubes. Lo consiguió también
por tercera vez consecutiva,
algo que nadie había logrado
jamás. Pero nuestra autoexigencia va mucho más allá.
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Por eso trabajamos cada día
para hacer las transformaciones
necesarias y para recuperar el
hambre de triunfos que forma
parte de la identidad de nuestro club y siempre poniendo en
valor y sin olvidar los espectaculares logros de estos últimos
años. Unos triunfos que han hecho que nuestro palmarés europeo, con nuestras 13 Copas de
Europa, aumente su distancia
en títulos respecto a nuestros
principales rivales.
En baloncesto seguimos además disfrutando de un tiempo
único. La Liga 35 y la Supercopa de España conquistadas
por este equipo inolvidable son
la prueba de que estamos ante
una verdadera dinastía ganadora con 17 títulos en las últimas 8
temporadas.
Creo que nunca debemos pensar que los triunfos y las victorias
son sencillas. La realidad nos
presenta un escenario internacional cada vez más complejo y competitivo que debemos
afrontar con una gestión sólida,
rigurosa, moderna y eficaz de los
recursos de nuestro club.
Hoy seguimos siendo líderes en
el ranking UEFA de clubes de fútbol. Líderes desde el año 2014 de
manera ininterrumpida. Líderes
en lo deportivo, en lo económico,
en lo social y en lo solidario.
El Real Madrid es otra vez el club
más valioso del mundo, según
Forbes, y por duodécimo año somos el club con mayores ingresos, según el informe Deloitte.
Nuestra marca es la más valiosa de todos los clubes de fútbol
para Brand Finance y el Real Madrid es también líder en transparencia en España y en Europa.
Nuestra fortaleza económica es
determinante para seguir afianzando el liderazgo y para abordar
el futuro con garantías de éxito.

Nuestro modelo debe seguir
siendo muy sólido para mantener
nuestra independencia y para
que el club siga siendo siempre
de sus socios.
Afrontamos ahora uno de nuestros mayores sueños. Un reto imprescindible. Convertir el Santiago Bernabéu en el mejor estadio
del mundo. Ya han comenzado
los trabajos de remodelación que
harán de nuestro estadio un espectacular icono vanguardista de
la ciudad de Madrid y además
supondrá una mayor fuente de
ingresos para nuestro club.
Un nuevo Santiago Bernabéu orgullo de todos los madridistas,
como lo es la Ciudad Real Madrid, que sigue creciendo y desarrollándose sin descanso. Hoy
esa Ciudad Real Madrid es un
referente del trabajo de élite, de
la cantera, tanto en fútbol como
en baloncesto, con unas residencias de vanguardia para nuestros
equipos, con un nuevo centro de
atención al socio en un innovador
edificio de oficinas corporativas
que ya está a pleno rendimiento.
Una Ciudad Real Madrid que alberga también la sede de nuestra Fundación. Nuestro compromiso con los más vulnerables de
la sociedad, especialmente los
niños y niñas, sigue siendo objetivo prioritario y jamás renunciaremos a ello.
Queridos socios, gracias por
vuestra lealtad. Necesitamos
seguir unidos para hacer realidad los sueños de los millones
de madridistas y para continuar
siendo el club más prestigioso y
admirado del mundo.

Florentino Pérez
Presidente del Real Madrid C. F.

JUNTA DIRECTIVA
PresiDente
Florentino Pérez
Vicepresidentes
Fernando Fernández Tapias
Eduardo Fernández de Blas
Pedro López Jiménez
Secretario
Enrique Sánchez González
Vocales
Santiago Aguado García
Manuel Cerezo Velázquez
Jerónimo Farré Muncharaz
† Ángel Luis Heras Aguado*
Nicolás Martín-Sanz García
Catalina Miñarro Brugarolas
José Manuel Otero Lastres
Enrique Pérez Rodríguez
Raúl Ronda Ortiz
José Sánchez Bernal
Gumersindo Santamaría Gil
José Luis del Valle Pérez
*Ángel Luis Heras Aguado falleció

el 21 de diciembre de 2018.
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PRIMER EQUIPO
PLANTILLA 2018-2019

CUERPO TÉCNICO

Zinedine Zidane

david bettoni

Entrenador

SEGUNDO ENTRENADOR

HAMIDOU MSAIDIE

Antonio Pintus

ayudante

Preparador físico

ROBERTO VÁZQUEZ

Javier Mallo

PREPARADOR DE PORTEROS

PREPARADOR FÍSICO/READAPTADOR

José Carlos G. Parrales
readaptador
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PORTEROS

DEFENSAS

1

2

3

8

10

14

7

9

Keylor Navas

Carvajal

vallejo

Kroos

Modric

Casemiro

mariano

Benzema

25

4

5

15

18

20

11

17

Courtois

Sergio Ramos

Varane

valverde

M. Llorente

asensio

Bale

Lucas Vázquez

30

6

12

21

22

24

28

luca

Nacho

Marcelo

Brahim

isco

D. ceballos

Vinicius Jr.

13

19

23

Kiko Casilla*

ODRIOZOLA

CENTROCAMPISTAS

Reguilón

DELANTEROS

Julen Lopetegui fue entrenador hasta el 29 de octubre de 2018.
Santiago Hernán Solari fue entrenador hasta el 11 de marzo de 2019.
*Kiko Casilla fue jugador del Real Madrid hasta el 17 de enero de 2019.
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HEPTACAMPEONES
DEL MUNDO
Campeón Mundial de Clubes
El Real Madrid se proclama campeón del mundo por séptima vez y
es el primer club de la historia que consigue tres títulos consecutivos
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Campeón
Mundial de Clubes

FÚTBOL
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El Real Madrid volvió a revalidar el título de
campeón del mundo, el séptimo en su historia.
En Abu Dabi, nuestro equipo se convirtió en
el primero que consigue el Mundial de Clubes
por tercera vez consecutiva.
La victoria tuvo lugar en el mismo escenario
que el anterior Mundial de Clubes: el Zayed
Sports City Stadium de Abu Dabi, que también albergó la semifinal ante el Kashima
Antlers (1-3). Bale fue clave para acceder
al partido por el título con un espectacular
hat-trick. En la final contra el Al Ain (4-1), los
tres primeros goles de la victoria madridista
llevaron las firmas de Modric, Llorente y Sergio Ramos. El cuarto fue de Nader en propia
puerta.

El Real Madrid conquistó
el Mundial de Clubes por tercer
año consecutivo.
El once inicial en la final de Abu Dabi.
Arriba (de izquierda a derecha): Courtois, Sergio
Ramos, Kroos, Varane, Llorente y Benzema.
Abajo (de izquierda a derecha): Lucas Vázquez,
Bale, Marcelo, Carvajal y Modric.
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1-0

El primer gol del partido lo anotó Modric,
que batió al portero del Al Ain
con un gran zurdazo.
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2-0
4-1

Marcos Llorente marcó el segundo gol del partido
con un potentísimo disparo desde fuera del área.

3-0
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Ramos y Vinicius Jr. fueron los
protagonistas de los goles que
redondearon la victoria blanca.

FÚTBOL
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Marcos Llorente,
MVP de la final.
EL ‘HAT-TRICK’ DE BALE NOS LLEVÓ A LA FINAL
En semifinales, el Real Madrid superó al Kashima
Antlers, campeón de Asia, gracias a un espectacular
Bale, que firmó un ‘hat-trick’ en apenas 11 minutos.
El galés mantiene un particular idilio con esta
competición, en la que ha metido seis goles.

Es el quinto campeonato
del mundo que conquista el
Real Madrid en el siglo XXI.
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EL REAL MADRID C. F.,
TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA
El Real Madrid obtuvo el Trofeo Fair Play de la FIFA,
que distingue al equipo que termina la competición con
mejores números en el apartado disciplinario.
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BALE,
BALÓN DE ORO
DEL MUNDIAL
El galés recibió el Balón de Oro que acredita al mejor jugador del Mundial de Clubes. Marcó tres goles en esta edición y en
la final estuvo a punto de repetir el tanto de
chilena que logró frente al Liverpool en Kiev.
Mención especial para Kroos, único jugador
que se ha proclamado cinco veces campeón
del mundo, más que cualquier equipo con
el formato del Mundial de Clubes. Igualó el
registro de Cristiano Ronaldo como máximo
goleador de la historia de la competición con
seis dianas y también se convirtió en uno de
los tres jugadores que ha marcado un hattrick en el Mundial de Clubes.
El trofeo de MVP de la final fue para Marcos
Llorente. El canterano marcó su primer gol con
el Real Madrid. Mención especial para Kroos,
único jugador que se ha proclamado cinco
veces campeón del mundo, más veces que
cualquier equipo con el formato del Mundial
de Clubes.
Y por último, Varane cerró su particular año inolvidable siendo campeón del mundo por partida
doble: con Francia y con el Real Madrid.
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CLASIFICACIÓN DEL
MUNDIAL DE CLUBES 2018
CAMPEÓN

REAL MADRID
SUBCAMPEÓN

AL AIN FC
TERCERO

CA RIVER PLATE
CUARTO

KASHIMA ANTLERS

24
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EL REAL MADRID,
SIETE VECES CAMPEÓN DEL MUNDO
CUARTA
CAMPEONES MUNDIAL DE CLUBES 2014

PRIMERA
CAMPEONES COPA INTERCONTINENTAL 1960
QUINTA
CAMPEONES MUNDIAL DE CLUBES 2016

SEGUNDA
CAMPEONES COPA INTERCONTINENTAL 1998
SEXTA
CAMPEONES MUNDIAL DE CLUBES 2017

TERCERA
CAMPEONES COPA INTERCONTINENTAL 2002
SÉPTIMA
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1.099 DÍAS COMO
CAMPEÓN DE EUROPA
Un equipo de época que ya forma parte
de los mejores de toda la historia del fútbol. Es el Real Madrid de las tres Champions consecutivas y de las cuatro en cinco años. Un equipo que se ha mantenido
1.099 días como campeón de Europa. El
contador se puso en marcha el 28 de mayo
de 2016, cuando se conquistó la Undécima en Milán. Luego llegarían la Duodécima en Cardiff y la Decimotercera en Kiev
para prolongar este ciclo legendario que
culminó el 1 de junio de 2019 en el Wanda
Metropolitano, cuando el Liverpool se proclamó campeón frente al Tottenham.

Desde el 28 de mayo de 2016 al 1 de junio
de 2019 transcurrieron 1.099 días
en los que el Real Madrid se mantuvo como
ganador de la Champions.
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SERGIO RAMOS:
600 PARTIDOS CON EL REAL MADRID

BENZEMA:
450 PARTIDOS CON EL REAL MADRID

Después de 14 temporadas en el club, Sergio
Ramos superó los 600 partidos con el Real
Madrid y, con 606, dejó atrás los registros de
dos leyendas del madridismo: Gento y Hierro,
que disputaron 601. A Ramos sólo le superan
Santillana (645), Sanchís (710), Casillas (725)
y Raúl (741) en esta clasificación.

Karim Benzema alcanzó en Ámsterdam la
cifra de 450 partidos oficiales con el Real
Madrid. Tras el encuentro, el presidente Florentino Pérez entregó una camiseta conmemorativa al delantero francés, que completó
una gran temporada, en la que fue el máximo goleador del equipo blanco (30 tantos)

La leyenda de Sergio Ramos empezó el 8 de
septiembre de 2005 en su presentación oficial
con el Real Madrid. Desde entonces, ha ganado 20 títulos: 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa,
4 Ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de
España.

y el que más partidos disputó (53). Además,
Benzema cerró su décima campaña como jugador del Real Madrid con unos números de
465 partidos y 222 tantos.

MODRIC: 300 PARTIDOS
CON EL REAL MADRID

BENZEMA: RÉCORD DE GOLES CONSECUTIVOS DEL
REAL MADRID, Y MÁXIMO GOLEADOR DE LA TEMPORADA

Luka Modric disputó en el Santiago Bernabéu y ante el Athletic Club su partido
300 con el Real Madrid. El croata alcanzó
esta cifra en su séptima temporada en el
primer equipo y recibió tras el encuentro
una camiseta conmemorativa de manos
del presidente Florentino Pérez. Desde
su debut como madridista en la campaña 2012-13, ha conquistado 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3
Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa
del Rey y 2 Supercopas de España.

Benzema encadenó cinco jornadas
marcando en Liga, en las que logró 8 tantos seguidos para el Real
Madrid. Así batió el récord de goles consecutivos en la historia del
club, que estaba en posesión de
Puskas, autor de siete dianas durante la Liga 1961-62. El delantero
francés cerró la temporada como
máximo goleador del equipo con
30 tantos.
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EL REAL MADRID, LÍDER DEL RANKING UEFA
POR SEXTA TEMPORADA CONSECUTIVA
El Real Madrid terminó la temporada liderando el ranking de coeficientes de la UEFA. Los
blancos, que dominan esta clasificación desde el término de la campaña 2013/14, acumulan 146.000 puntos. Tras ellos se encuentran
el Barcelona (138.000), el Bayern de Múnich
(128.000), el Atlético de Madrid (127.000), la Juventus (124.000), el Manchester City (106.000),
el Sevilla (104.000), el PSG (103.000), el Arsenal (101.000) y el Oporto (93.000).
El ranking de coeficientes de clubes está basado en los resultados en la Champions League y
en la Europa League durante las cinco últimas
temporadas.

RANKING DE COEFICIENTES
DE LA UEFA
POSICIÓN

CLUB

PUNTOS

1

Real Madrid

146.000

2

FC Barcelona

3

Bayern de Múnich

128.000

4

Atlético de Madrid

127.000

5

Juventus

6

Manchester City 106.000

7

Sevilla

104.000

8

PSG

103.000

9

Arsenal

101.000

10

Oporto

138.000

124.000

93.000

El Real Madrid se mantiene al frente de
esta clasificación desde la conclusión de la
campaña 2013/14.
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EL REAL MADRID ES EL CLUB DE FÚTBOL
MÁS VALIOSO DEL MUNDO SEGÚN ‘FORBES’
El Real Madrid es el club de fútbol más valioso del
mundo en 2019, con un valor de 4.239 millones de
dólares, según la prestigiosa publicación Forbes.

los derechos de televisión, los ingresos de 100
millones de dólares que cosechó con la consecución de la tercera Champions League consecutiva y el nuevo acuerdo de patrocinio con
adidas. Además, según Forbes, el Real Madrid
es la tercera institución deportiva más valiosa
del mundo, por detrás de los Dallas Cowboys
de la NFL y los New York Yankees de la MBL.

En su informe, Forbes destaca como claves del
liderazgo del Real Madrid la fuerza de su negocio comercial -con especial atención al área de
sponsorship-, el continuo aumento del valor de

CLASIFICACIÓN DE LOS CLUBES DE
FÚTBOL MÁS VALIOSOS DEL MUNDO
POSICIÓN

34

CLUB

1

Real Madrid

2

FC Barcelona

3

Manchester United

4

Bayern de Múnich

5

Manchester City

6

Chelsea

7

Arsenal

8

Liverpool

9
10

MILLONES DE DÓLARES

4.239

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS MÁS VALIOSAS DEL MUNDO
POSICIÓN

CLUB

PORCENTAJE

1

Dallas Cowboys (NFL)

2

New York Yankees (MLB)		

3

Real Madrid

4

FC Barcelona

4.021

5

New York Knicks (NBA)

4.000

6

Manchester United

3.808

7

New England Patriots (NFL)

3.800

8

LA Lakers (NBA)

Tottenham 1.624

9

Golden State Warriors (NBA)

Juventus 1.512

10

New York Giants (NFL)

4.021
3.808
3.024
2.688
2.576
2.268
2.186
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5.000
4.600
4.239

3.700
3.500

3.300
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EL REAL MADRID LIDERA, POR DUODÉCIMO
AÑO, LA CLASIFICACIÓN DE CLUBES
CON MAYORES INGRESOS SEGÚN DELOITTE
El Real Madrid ingresó 751 millones de euros
en 2018, 76 millones más que en el ejercicio anterior y 131 millones más que en la temporada
2015/16. De esta forma, lideró por duodécimo
año la clasificación de los clubes de fútbol con

36
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mayores ingresos del mundo según la 21ª edición del informe Football Money League, publicado por la consultora Deloitte tras analizar la
información financiera correspondiente a la temporada 2017/2018.

POSICIÓN

CLUB

VALOR EN MILLONES DE EUROS

1

Real Madrid

750,9

2

FC Barcelona

3

Manchester United

666,0

4

Bayern de Múnich

629,2

5

Manchester City

6

Paris Saint-Germain

7

Liverpool

8

Chelsea

9

Arsenal

439,2

10

Tottenham

428,3

690,4

568,4
541,7
513,7
505,7

FÚTBOL
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EL REAL MADRID, EL CLUB DE FÚTBOL
MÁS VALIOSO SEGÚN EL INFORME
‘THE EUROPEAN ELITE 2019’

REAL MADRID, LA MARCA
DE FÚTBOL MÁS VALIOSA DEL
MUNDO SEGÚN BRAND FINANCE

El Real Madrid es el club de fútbol más
valioso de Europa según el informe The
European Elite 2019, elaborado por la
consultora KPMG. La valoración de los
blancos asciende a 3.224 millones de
euros, superando en la clasificación al
Manchester United (3.207) y al Bayern
de Múnich (2.696). El crecimiento del
Real Madrid en un año ha sido del 10%.

El Real Madrid es la marca de fútbol más valiosa
del mundo, según el informe Brand Finance Football 50, publicado por la consultora independiente
Brand Finance. El club blanco tiene una marca valorada en 1.646 millones de euros y lidera la clasificación por delante del Manchester United (1.472
millones), Barcelona (1.393), Bayern de Múnich
(1.314), Manchester City (1.255) y Liverpool (1.191).
Estos seis clubes aglutinan el 40% del valor de las
marcas que incluye el informe, que agrupa a los 50
mayores clubes de fútbol del mundo.

En el informe se destaca que el liderazgo del Real Madrid es fruto de los altos
ingresos logrados entre 2016 y 2019
por ganar la Champions, además de su
mejora en la rentabilidad y de un crecimiento acumulado del 29% en ingresos
operativos, impulsado principalmente
por el aumento de los ingresos comerciales en los últimos años.
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POSICIÓN

CLUB

VALOR EN MILLONES DE EUROS

1

Real Madrid

3.224

2

Manchester United

3

Bayern de Múnich

4

FC Barcelona

5

Manchester City

6

Chelsea

7

Liverpool

8

Arsenal

9

Tottenham

10

Juventus

3.207
2.696
2.676
2.460
2.227
2.095
2.008

1.679
1.548

Brand Finance destaca en su análisis que el valor
del Real Madrid ha aumentado en el último año
un 27%, en parte gracias a conquistar la Champions League por cuarta vez en los últimos cinco
años. Además, el club blanco tiene el mayor valor
empresarial en el mundo del fútbol y el Santiago
Bernabéu encabeza la clasificación de rendimiento de los estadios.

POSICIÓN

CLUB

MILLONES DE EUROS

1

Real Madrid

1.646

2

Manchester United

3

FC Barcelona

4

Bayern de Múnich

5

Manchester City

6

Liverpool

7

Chelsea

8

París Saint-Germain 914

9

Arsenal

10

Tottenham

1.472
1.393
1.314
1.255
1.191
968

885
758

FÚTBOL
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EL REAL MADRID ES EL CLUB
MÁS VALIOSO DEL MUNDO
SEGÚN EL ÍNDICE POWA

EL REAL MADRID,
EL MEJOR CLUB DE FÚTBOL DEL
MUNDO PARA ‘FRANCE FOOTBALL’

El Real Madrid es el mejor club del
mundo en términos de valor de su
patrocinio según el índice POWA,
que utiliza inteligencia artificial
para evaluar una multitud de factores y comparar a todas las entidades deportivas del mundo entre
sí. El Real Madrid es el segundo
en una clasificación liderada por la
NBA y figura por delante del Barcelona. Según este índice el Real
Madrid, gracias a las 3 Champions
League conquistadas de manera
consecutiva, asegura una gran visibilidad a dos de sus principales
socios comerciales, la aerolínea
Emirates, que luce su logo en la
parte frontal de su camiseta, y adidas, una de las principales marcas
deportivas del mercado. Además

La revista France Football ha elaborado
un ranking con los 30 mejores clubes de
fútbol del mundo, que lidera el Real Madrid con 184 puntos, resultado del análisis de 10 categorías diferentes. El club
blanco encabeza la clasificación seguido por el Barcelona (177), Manchester
United (151), Bayern de Múnich (135) y
Liverpool (120). En la elección se tuvieron en cuenta variables como el análisis
de los jugadores (palmarés, Balones de
Oro...), la audiencia en televisión de los
equipos, su alcance en redes sociales,
la asistencia al estadio, los ingresos,
los gastos, el valor de mercado del club
y, finalmente, su importancia histórica,
este último un dato “subjetivo” como reconoce la revista. Con estos criterios se
examinaron 85 clubes de todo el mundo
para reducirlos finalmente a 30.
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de ellas, el Real Madrid también cuenta con otras asociaciones con un alto
valor comercial, como las de Audi, EA
Sports, Hugo Boss o Mahou.
POSICIÓN

CLUB

PUNTOS

1

NBA

98,038

2

Real Madrid

3

Barcelona

4

NFL

5

Premier League

6

Manchester United

7

UEFA Champions League

8

LaLiga

9

Liverpool

10

Arsenal

91,521
89,411
84,264
62,758
62,011
54,206

46,637
45,738
44,294

El sistema puntúa a los equipos de uno a
veinte en cada una de las diez categorías:
veinte puntos para el primero, diecinueve
para el segundo, y así sucesivamente.
POSICIÓN

CLUB

1

Real Madrid

2

FC Barcelona

3

Manchester United

4

Bayern Múnich

5

Liverpool

6

Juventus

7

París Saint-Germain

8

Chelsea

9

Manchester City

10

Arsenal

PUNTOS

184
177
151
135
120
107
94
91
89
88
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EL REAL MADRID, LÍDER EN TRANSPARENCIA
DE LA CHAMPIONS 2018/19
El Real Madrid es el club más transparente de la
Champions League 2018/2019, según el último estudio de Dyntra, la primera plataforma colaborativa
mundial que tiene como objetivo medir la información
pública de diferentes entidades. El club blanco lidera la clasificación con un índice de transparencia del
77,17%, seguido de Barcelona (69,57%) y Juventus
(54,35%). El estudio analiza la transparencia institucional, la comunicación y la relación con los aficionados,
la transparencia económica y financiera y los servicios
de contratación de los 32 clubes participantes en la
Fase de Grupos de la última edición de la Champions.

El Real Madrid es el líder del índice de transparencia de los clubes de Primera División,
según el informe publicado por Dyntra, la
primera plataforma colaborativa mundial que
tiene como objetivo medir la información pública de diferentes entidades.
El Real Madrid posee un índice de un 77,17%
de trasparencia. El estudio se basa en la in-

formación publicada por los clubes y en total
se examinan 92 indicadores que se reparten
en 4 parámetros, en los que el Real Madrid
aprueba en todos: transparencia institucional
(58,62%); comunicación y relación con los
aficionados y el público (92%); transparencia
económico-financiera (78,57%); y contrataciones de servicios (90%).

CLASIFICACIÓN DE LOS CLUBES MÁS TRANSPARENTES
DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

CLASIFICACIÓN DE LOS CLUBES MÁS
TRANSPARENTES DE PRIMERA DIVISIÓN

Fuente Dyntra

Fuente Dyntra

POSICIÓN

CLUB

1

Real Madrid

2

FC Barcelona

3

Juventus

4

O. Lyon

36,96

-

Ajax

36,96

6

Valencia

35,87

7

Borussia Dortmund

8

Manchester City

9

Oporto

10

Schalke 04

28,26

Atlético de Madrid

28,26

-
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El Real Madrid obtuvo un 58,62% en transparencia institucional, un 92% en comunicación
y relación con los aficionados y el público, un
78,57% en transparencia económico-financiera
y un 90% en contrataciones de servicios. “Los
dos únicos clubes que superan el 50% de cumplimiento en cada una de las cuatro categorías
son el Real Madrid y el Barcelona”, señala Erwin
de Grave, director de Relaciones Internacionales de Dyntra. Para la elaboración de las evaluaciones se han utilizado como fuente los portales
corporativos de los clubes de fútbol.

EL REAL MADRID LIDERA EL ÍNDICE DE
TRANSPARENCIA DE LOS CLUBES DE
PRIMERA DIVISIÓN

PORCENTAJE

Nº

CLUB

77,17

1

69,57
54,35

32,61
30,43
29,35
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PORCENTAJE

Nº		

Real Madrid

77,17%

-

2

Barcelona

66,30%

3

Eibar

4

CLUB

PORCENTAJE

Real Sociedad

34,78%

12

Celta de Vigo

32,61%

55,43%

13

Espanyol

31,52%

Levante

51,09%

-

Getafe

31,52%

5

Leganés

48,91%

15

Betis

30,43%

6

Huesca

43,48%

-

Rayo Vallecano

30,43%

7

Sevilla

43.48%

-

Girona

30,43%

8

Alavés

40,22%

18

Athletic Club

29,35%

9

Valencia

35,87%

19

Atlético de Madrid

28,26%

Real Valladolid

34,78%

20

Villarreal

11,96%

10
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CLUB EUROPEO DE
2018 PARA LA ECA

EL REAL MADRID, EL EQUIPO DE
FÚTBOL MÁS POPULAR DEL MUNDO

La ECA (Asociación de Clubes Europeos)
eligió al Real Madrid como el Club Europeo
del Año 2018, un reconocimiento que recibió por tercera temporada consecutiva.
En la novena edición de estos galardones,
el conjunto madridista fue premiado por su
gran temporada 2017/18. El vicepresidente
Pedro López Jiménez recogió el premio en
un acto celebrado en Split (Croacia).

El equipo blanco fue, según datos de Google, el más buscado en la red en 2018. El Real Madrid lideró las búsquedas digitales en 97 países del mundo y en cuatro continentes (Europa, África, Asia y América). Por detrás vienen
Arsenal, Manchester United, Liverpool y Barcelona. En
Europa, el Real Madrid se impone en países como Suiza, Rusia, Croacia, Serbia, Rumanía o Lituania. Además,
el interés por el conjunto blanco se mantiene en primera
línea en EE. UU., Canadá, Colombia, Perú, Chile, Bolivia,
Paraguay y en casi todos los países del Norte de África.
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RESULTADOS

TEMPORADA 2018-2019

UEFA Champions League
ELIMINATORIA
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Octavos de final
Octavos de final

FECHA
19/09/2018
02/10/2018
23/10/2018
07/11/2018
27/11/2018
12/12/2018
13/02/2019
05/03/2019

liga
PARTIDO
Real Madrid - Roma
CSKA de Moscú - Real Madrid
Real Madrid - Viktoria Plzen
Viktoria Plzen - Real Madrid
Roma - Real Madrid
Real Madrid - CSKA de Moscú
Ajax - Real Madrid
Real Madrid - Ajax

RESULTADO GOLEADORES
3-0
1-0
2-1
0-5
0-2
0-3
1-2
1-4

Isco, Bale y Mariano
Benzema y Marcelo
Benzema (2), Casemiro, Bale y Kroos
Bale y Lucas Vázquez
Benzema y Asensio
Asensio

Goleadores: Benzema 4, Bale 3, Asensio 2, Marcelo, Casemiro, Mariano, Isco, Lucas Vázquez y Kroos 1.

Copa Mundial de Clubes de la FIFA
ELIMINATORIA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

GOLEADORES

Semifinales

19/12/2018

Kashima Antlers - Real Madrid

1-3

Bale (3)

Final

22/12/2018

Real Madrid - Al Ain

4-1

Modric, Llorente, Ramos y Nader (p.p.)

Goleadores: Bale 3, Modric, Llorente y Ramos 1. En propia puerta: 1.

Supercopa de Europa
ELIMINATORIA
Final

FECHA
15/08/2018

PARTIDO
Real Madrid - Atlético de Madrid

RESULTADO GOLEADORES
2-4

Benzema y Ramos

Copa S. M. el Rey
ELIMINATORIA
Dieciseisavos de final
Dieciseisavos de final
Octavos de final
Octavos de final
Cuartos de final
Cuartos de final
Semifinales
Semifinales

FECHA
31/10/2018
06/12/2018
09/01/2019
16/01/2019
24/01/2019
31/01/2019
06/02/2019
27/02/2019

PARTIDO
Melilla - Real Madrid
Real Madrid - Melilla
Real Madrid - Leganés
Leganés - Real Madrid
Real Madrid - Girona
Girona - Real Madrid
Barcelona - Real Madrid
Real Madrid - Barcelona

RESULTADO
0-4
6-1
3-0
1-0
4-2
1-3
1-1
0-3

GOLEADORES
Benzema, Asensio, Odriozola y Cristo
Asensio (2), Isco (2), Vinicius Jr. y Javi Sánchez
Ramos, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.
Ramos (2), Lucas Vázquez y Benzema
Benzema (2) y Llorente
Lucas Vázquez

Goleadores: Benzema 4, Asensio, Ramos y Lucas Vázquez 3, Isco y Vinicius Jr. 2, Llorente, Odriozola, Javi Sánchez y Cristo 1.

Trofeo Santiago Bernabéu
EDICIÓN

FECHA

XXXIX

11/08/2018

PARTIDO
Real Madrid - Milan

RESULTADO
3-1

GOLEADORES
Benzema, Bale y Mayoral

JORNADA

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

19/08/2018
26/08/2018
01/09/2018
15/09/2018
22/09/2018
26/09/2018
29/09/2018
06/10/2018
20/10/2018
28/10/2018
03/11/2018
11/11/2018
24/11/2018
01/12/2018
09/12/2018
15/12/2018
03/01/2019
06/01/2019
13/01/2019
19/01/2019
27/01/2019
03/02/2019
09/02/2019
17/02/2019
24/02/2019
02/03/2019
10/03/2019
16/03/2019
31/03/2019
03/04/2019
06/04/2019
15/04/2019
21/04/2019
25/04/2019
28/04/2019
05/05/2019
12/05/2019
19/05/2019

PARTIDO

RESULTADO

Real Madrid - Getafe
Girona - Real Madrid
Real Madrid - Leganés
Athletic - Real Madrid
Real Madrid - Espanyol
Sevilla - Real Madrid
Real Madrid - Atlético
Alavés - Real Madrid
Real Madrid - Levante
Barcelona - Real Madrid
Real Madrid - Valladolid
Celta - Real Madrid
Eibar - Real Madrid
Real Madrid - Valencia
Huesca - Real Madrid
Real Madrid - Rayo Vallecano
Villarreal - Real Madrid
Real Madrid - Real Sociedad
Real Betis - Real Madrid
Real Madrid - Sevilla
Espanyol - Real Madrid
Real Madrid - Alavés
Atlético de Madrid - Real Madrid
Real Madrid - Girona
Levante - Real Madrid
Real Madrid - Barcelona
Valladolid - Real Madrid
Real Madrid - Getafe
Real Madrid - Huesca
Valencia - Real Madrid
Real Madrid - Eibar
Leganés - Real Madrid
Real Madrid - Athletic
Getafe - Real Madrid
Rayo Vallecano - Real Madrid
Real Madrid - Villarreal
Real Sociedad - Real Madrid
Real Madrid - Real Betis

2-0
1-4
4-1
1-1
1-0
3-0
0-0
1-0
1-2
5-1
2-0
2-4
3-0
2-0
0-1
1-0
2-2
0-2
1-2
2-0
2-4
3-0
1-3
1-2
1-2
0-1
1-4
2-0
3-2
2-1
2-1
1-1
3-0
0-0
1-0
3-2
3-1
0-2

GOLEADORES
Carvajal y Bale
Benzema (2), Ramos y Bale
Benzema (2), Bale y Ramos
Isco
Asensio

Marcelo
Marcelo
Vinicius Jr. y Ramos
Benzema, Ramos, Ceballos y Cabral (p.p.)
Lucas Vázquez y Wass (p.p.)
Bale
Benzema
Benzema y Varane
Modric y Ceballos
Casemiro y Modric
Benzema (2), Ramos y Bale
Benzema, Vinicius Jr. y Mariano
Casemiro, Ramos y Bale
Casemiro
Benzema y Bale
Benzema (2), Varane y Modric
Isco y Bale
Isco, Ceballos y Benzema
Benzema
Benzema (2)
Benzema
Benzema (3)

Mariano (2) y Vallejo
Brahim

Goleadores: Benzema 21, Bale 8, Ramos 6, Mariano, Ceballos, Modric, Isco y Casemiro 3, Marcelo, Vinicius Jr. y Varane 2, Lucas Vázquez, Brahim, Vallejo, Carvajal y
Asensio 1. En propia puerta: 2.

Partidos de pretemporada y amistosos
FECHA

PARTIDO

ESTADIO

01/08/2018
05/08/2018
08/08/2018

Manchester United - Real Madrid
Real Madrid - Juventus
Real Madrid - Roma

Hard Rock Stadium
FedExField
MetLife Stadium

RESULTADO
2-1
3-1
2-1

GOLEADORES
Benzema
Asensio (2) y Bale
Asensio y Bale

Goleadores: Asensio 3, Bale 2 y Benzema 1.
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EL AÑO DE
LUKA MODRIC
48
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MODRIC,
BALÓN DE ORO
Luka Modric fue coronado en París como el
mejor futbolista del mundo en 2018. El centrocampista del Real Madrid recibió el Balón de
Oro como reconocimiento a su excelente año.
La revista France Football, que otorga anualmente este prestigioso trofeo, premió al croata
en un acto que contó con una amplia representación del club, encabezada por el presidente
Florentino Pérez. Modric lideró en 2018 al Real
Madrid campeón del Mundial de Clubes y de la

50
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Champions League. En Abu Dabi cuajó dos excelentes partidos y en la máxima competición
europea tuvo un papel clave para conquistar la
Decimotercera y fue elegido mejor centrocampista del torneo.
Además, el futbolista blanco capitaneó a la selección croata que alcanzó la final del Mundial
2018 y su papel destacado en Rusia le hizo merecedor del Balón de Oro de la competición.
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Florentino Pérez y leyendas del madridismo como
Butragueño, Roberto Carlos, Amancio y Raúl
acompañaron a Modric, que se coronó en París
como el mejor futbolista del mundo.
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EL REAL MADRID
Y EL BALÓN DE ORO:
UNA RELACIÓN LEGENDARIA
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MODRIC,
PREMIO THE BEST AL
JUGADOR DE LA FIFA 2018
Luka Modric conquistó el Premio The Best al
Jugador de la FIFA 2018 en la gala celebrada
el 24 de septiembre en el Royal Festival Hall
de Londres. Modric superó en la tercera edición
de este trofeo a Cristiano Ronaldo y Salah en

56
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la votación emitida por un jurado integrado por
los entrenadores y capitanes de las selecciones
nacionales, un periodista especializado que representa a cada selección y los aficionados de
todo el mundo registrados en FIFA.com.
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COURTOIS, PREMIO
THE BEST AL PORTERO
DE LA FIFA 2018
Thibaut Courtois recibió en la gala celebrada en Londres el Premio The Best al Portero de la FIFA 2018. El guardameta del Real
Madrid, Guante de Oro del Mundial de Ru-

RAMOS, MARCELO, VARANE Y
MODRIC, EN EL ONCE MUNDIAL
DE FIFA FIFPRO
sia con la selección belga, superó a Lloris
y Schmeichel en la votación emitida por un
grupo de exguardametas y exdelanteros que
elige la FIFA.

Cuatro jugadores del Real Madrid integraron el
Once Mundial de la FIFA FIFPro 2018. Ramos,
Marcelo, Varane y Modric fueron incluidos en
esa alineación ideal y ningún otro club tuvo tantos representantes en el equipo del año. Para
Sergio Ramos fue la novena ocasión en su ca-

58

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

rrera. Marcelo entró en este once por quinta
vez, Modric lo hizo por cuarto año consecutivo
y Varane formó parte del Once Mundial de la
FIFA FIFPro por vez primera. El resto de integrantes fueron: De Gea, Alves, Kanté, Hazard,
Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo.
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MODRIC,
JUGADOR DEL AÑO
DE LA UEFA 2017/2018
Luka Modric recibió el premio al Jugador del
Año de la UEFA 2017/18 en la gala celebrada
en el Foro Grimaldi de Mónaco. El madridista
se impuso a Cristiano Ronaldo y Salah en la
votación efectuada por un jurado compuesto

por 55 periodistas que representan a las federaciones miembro de la UEFA y por 80 entrenadores que disputaron la Champions y la Europa
League en la temporada 2017/18.

NAVAS, RAMOS Y MODRIC,
LOS MEJORES EN SUS POSICIONES
DE LA CHAMPIONS 2017/18

El Real Madrid protagonizó los premios por
posiciones de la Champions 2017/18, que se
entregaron en el Foro Grimaldi de Mónaco.
Keylor Navas, Sergio Ramos y Luka Modric
fueron elegidos mejor portero, mejor defensa y mejor centrocampista de la competición,
respectivamente.
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Navas disputó 11 encuentros con el Real Madrid
en la Champions League y quedó por delante
en la votación de Alisson y Buffon. Ramos, que
jugó también 11 partidos y marcó un gol, superó
en votos a sus compañeros Varane y Marcelo. Y
Modric, autor de un tanto en sus 11 encuentros,
quedó por delante de De Bruyne y Kroos.
FÚTBOL
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Los premiados en la gala de la UEFA estuvieron acompañados
por Florentino Pérez y por leyendas del madridismo como
Beckham, Kaká, Figo y Roberto Carlos.
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RAMOS, VARANE, MODRIC Y MARCELO,
EN EL EQUIPO DEL AÑO 2018 DE UEFA.COM

COURTOIS, MEJOR PORTERO DEL MUNDO
DE 2018 PARA LA IFFHS

Sergio Ramos, Marcelo, Varane y Modric integraron el Equipo del Año 2018
que publicó Uefa.com. Los cuatro
madridistas fueron elegidos en una
votación en la que participaron los
usuarios de dicha página web. El Real
Madrid fue el club con más representantes en este once ideal, completado

La Federación Internacional de
Historia y Estadística del Fútbol
(IFFHS) reconoció el gran año de
Courtois al premiarlo como el Mejor Portero del Mundo en 2018.
El guardameta del Real Madrid
obtuvo su tercer reconocimiento
en pocos meses tras ser elegido
Guante de Oro en el Mundial de
Rusia y mejor portero en la gala de
los Premios The Best. Por detrás
de Courtois, en las votaciones de
expertos en fútbol de 90 países
quedaron Lloris, Buffon, Keylor
Navas, Oblak y Ter Stegen.

por Ter Stegen, Van Dijk, Kanté, Hazard, Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos forma parte de este
equipo por octava ocasión, la séptima
consecutiva. Respecto a la pasada edición también repiten Marcelo y Modric,
mientras que para Varane era su primera presencia.

MODRIC, MEJOR CREADOR DE JUEGO
DE 2018 PARA LA IFFHS
Luka Modric fue elegido el Mejor
Creador de Juego de 2018 por
la Federación Internacional de
Historia y Estadística del Fútbol
(IFFHS). Expertos en fútbol de 90
países colaboraron con sus votaciones para conceder el premio
al croata, que sumó así un trofeo
más a su gran 2018, en el que fue
reconocido como Balón de Oro,
Premio The Best y Mejor Jugador
del Año de la UEFA. Por detrás
del centrocampista del Real Madrid quedaron Messi, Hazard, De
Bruyne y Neymar.
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CASEMIRO Y MILITÃO,
CAMPEONES DE LA COPA AMÉRICA

CEBALLOS, VALLEJO Y MAYORAL,
CAMPEONES DE EUROPA SUB-21

Los madridistas Casemiro y Militão se proclamaron campeones de la Copa América con
Brasil. Los anfitriones conquistaron su noveno
título continental tras derrotar a Perú (3-1) en la
final disputada en Maracaná. Casemiro, pieza
fundamental en los esquemas del seleccionador Tite, disputó todo el encuentro.

La selección española conquistó el Campeonato de
Europa sub-21 por quinta vez en su historia y lo hizo
con varios madridistas en sus filas: Vallejo, Ceballos
y Borja Mayoral. Los dos primeros fueron los capitanes de la selección, que se enfrentó a Italia, Bélgica, Polonia y Francia antes de imponerse en la final
a Alemania (2-1). Ambos, además, fueron incluidos
por la UEFA en el mejor equipo del torneo.

El centrocampista del Real Madrid fue titular en
todos los partidos del torneo excepto en el de

cuartos de final contra Paraguay, que no pudo
jugar por sanción. Además marcó un gol en la
competición, en el enfrentamiento de la Fase
de Grupos contra Perú. Por su parte, Militão
saltó al terreno de juego en el minuto 77 de la
final, con lo que hizo su debut en el torneo con
la canarinha. El defensa madridista esperó su
oportunidad y finalmente tuvo el premio de disputar la Copa América y colaborar en un nuevo
triunfo de Brasil.

Ceballos marcó dos goles y dio una asistencia a lo largo del campeonato. Otros
dos goles firmó Borja Mayoral. Los tres se
unen de esta forma a la lista de campeones
de Europa sub-21 de la actual plantilla del
Real Madrid, en la que también figuran Nacho, Carvajal e Isco, que lograron el título
en 2013.

LUNIN, CAMPEÓN
DEL MUNDIAL SUB-20
CON UCRANIA
Andriy Lunin se proclamó campeón del
Mundial sub-20 con Ucrania. El guardameta del Real Madrid fue uno de los más
destacados de la competición celebrada
en Polonia y acabó siendo elegido mejor
portero del torneo. La selección ucraniana
culminó su excelente participación ganando en la final a Corea del Sur (3-1).
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SERGIO RAMOS BATE EL RÉCORD
DE VICTORIAS CON LA SELECCIÓN (122)
En los prolegómenos del partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020 que enfrentó a España y Suecia en el Santiago Bernabéu, Sergio Ramos fue homenajeado por
su récord de victorias con la selección. El
capitán del Real Madrid recibió una placa
por parte de la Real Federación Española
de Fútbol para conmemorar la impresionante cifra de triunfos que consiguió con la
Roja en el anterior encuentro contra Islas
Feroe (122). Por detrás del defensa madridista, que ante Suecia sumó su victoria
123 como internacional, aparecen en esta
clasificación histórica Iker Casillas (121),
Xavi (100) e Iniesta (96).
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VARANE, CONDECORADO CON
LA LEGIÓN DE HONOR DE FRANCIA
Raphaël Varane fue galardonado con la Legión
de Honor de Francia junto al resto de integrantes
de la selección que conquistó el Mundial de Rusia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron,
condecoró al combinado dirigido por Didier Deschamps con la máxima distinción oficial del país
en una ceremonia celebrada en el Palacio del
Elíseo de París. “Estoy muy contento y orgulloso.
Ser campeones del mundo fue un gran momento. Fue una aventura fantástica, el fútbol es más
que un deporte, transmite valores importantes”,
declaró el central francés tras ser condecorado.
La selección francesa se proclamó campeona
del mundo por segunda vez en su historia tras
derrotar a Croacia (4-2) en la final del Mundial de
Rusia. Varane, que disputó todos los minutos en
la competición, fue una de las piezas más importantes del éxito del combinado francés.

SERGIO RAMOS, PREMIO SIETE ESTRELLAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

KEYLOR NAVAS, GALARDONADO CON EL
TROFEO COMUNIDAD IBEROAMERICANA 2017

Acompañado por Florentino Pérez, Sergio Ramos recibió en la Real Casa de Correos de Madrid el Premio Siete Estrellas de la Comunidad
de Madrid 2016 al Mejor Deportista Masculino.
Esta distinción destaca el trabajo de los deportistas que han logrado mayores éxitos y de
las entidades que más han contribuido cada
año al fomento del deporte en la región. En
su discurso de agradecimiento, el capitán del
Real Madrid dijo: “Es una tremenda alegría y
un orgullo haber sido elegido mejor deportista masculino en estos premios. La Comunidad
de Madrid me acogió hace más de 13 años y
aquí he crecido como persona y profesional, y
me siento en mi casa. Represento con orgullo al Real Madrid como capitán y llevamos el
nombre de esta Comunidad por el mundo de la
manera más honesta posible”.

Keylor Navas recogió el Trofeo Comunidad Iberoamericana otorgado por el Consejo Superior de
Deportes en el acto de entrega de los Premios
Nacionales del Deporte 2017, que tuvo lugar en el
Palacio Real de El Pardo. El guardameta del Real
Madrid recibió el trofeo de manos del rey Felipe
VI por su “contribución destacada para impulsar
y difundir la actividad deportiva”. Navas, que en
2017 ganó con el Real Madrid la Champions League, el Mundial de Clubes, la Liga y las Supercopas de Europa y España, declaró: “Estoy muy
contento y orgulloso por recibir este premio”. El
portero costarricense también fue elegido Portero
del Año 2018 por la Confederación de las Asociaciones de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF). Se trata de la tercera
vez consecutiva que el guardameta recibe este
galardón tras haberlo logrado en 2016 y 2017.
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CANTERA
Nueve de los equipos fueron campeones.
De los 13 equipos que configuran la cantera
del Real Madrid, nueve se alzaron con el campeonato de Liga y uno fue subcampeón durante la temporada 2018-2019. Estos registros
son unos de los mejores que se han conseguido en los tres últimos lustros en la cantera.
El Real Madrid Castilla, con uno de los equipos más jóvenes de los 80 que configuran la
categoría, llevó a cabo una temporada muy regular que le permitió finalizar entre los cuatro
mejores del Grupo I de Segunda División B.

La que ha sido una de las mejores temporadas
de la cantera también se ha visto reflejada en
unos espectaculares registros goleadores. Entre
los 13 equipos han marcado 1.758 goles en sus
respectivas Ligas, la mejor cifra en las 12 últimas
campañas y que supone una media de más de
135 tantos por equipo. El Benjamín A, con 257, ha
sido el más brillante de la cantera en esta faceta.

Seis equipos de la cantera no perdieron un solo
partido en sus campeonatos.

Con ello disputó la fase de ascenso a la división de plata del fútbol nacional. En el partido
de ida, el Castilla fue muy superior y venció al
Cartagena (3-1) pero no pudo rubricar el pase
en la vuelta tras un duro encuentro.
El Juvenil A finalizó subcampeón del Grupo V
de la División de Honor de la categoría mientras que en la Copa del Rey se quedó a las
puertas de disputar su séptima final consecutiva.
De los nueve campeones de la cantera, seis
completaron invictos la competición. Los dos
cadetes, el Infantil A y el Alevín A no perdieron un solo partido, al igual que el Benjamín
A y el Prebenjamín. Entre ellos hay que destacar los números de dos equipos, el Alevín
A y el Prebenjamín, que ganaron todos sus
partidos.
Mención especial al campeonato conseguido
por el Alevín B, uno de los más complicados
de las categorías inferiores ya que la diferencia
física con los rivales, casi todos un año mayores, es más notoria en esta edad. El Infantil B y
el Alevín A ganaron el Torneo Internacional y el
Nacional de LaLiga Promises, respectivamente. Cadete A, Infantil A, Alevín A y Benjamín
A concluyeron la temporada conquistando el
Torneo de Campeones de Madrid de sus respectivas categorías.
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El Real Madrid Infantil B, campeón del Torneo
Internacional La Liga Promises (Arona).
FÚTBOL
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REAL MADRID CASTILLA

JUVENIL A

Cuarto clasificado del Grupo I de Segunda División B.
Primera eliminatoria de la Fase de ascenso
a Segunda División.

Subcampeón Grupo 5 de la División de Honor.
Semifinal de la Copa del Rey Juvenil.
Cuartos de final de la UEFA Youth League.
Cuartos de final de la Copa de Campeones.

JUVENIL B

JUVENIL C

Campeón de Liga.
(Grupo 12 de Liga Nacional Juvenil).
Campeón Torneo Internacional MIC.

Campeón de Liga.
(Grupo 1 de la 1ª División Autonómica Juvenil).
Subcampeón Torneo de Campeones Juvenil de Madrid.

CADETE A

CADETE B

Campeón de Liga.
(Grupo 1 de la 1ª División Autonómica Cadete).
Campeón Torneo de Campeones Cadete de Madrid.

Campeón de Liga.
(Grupo 2 de la 1ª División Autonómica Cadete).
Subcampeón Torneo de Campeones Cadete de Madrid.

INFANTIL A

INFANTIL B

Campeón de Liga.
(Grupo 1 de la División de Honor Infantil).
Campeón Torneo de Campeones Infantil de Madrid.

Cuarto clasificado en Liga.
(Grupo 2 de la División de Honor Infantil).
Campeón Torneo Internacional LaLiga Promises (Arona).

ALEVÍN A

ALEVÍN B

Campeón de Liga.
(Grupo 1 de la 1ª División Autonómica Alevín).
Campeón Torneo de Campeones Alevín de Madrid.
Campeón Torneo Nacional LaLiga Promises (Villarreal).

Campeón de Liga.
(Grupo 2 de la 1ª División Autonómica Alevín).

BENJAMÍN A

BENJAMÍN B

Campeón de Liga.
(Grupo 7 Preferente Benjamín Fútbol 7-Madrid).
Campeón Torneo de Campeones Benjamín de Madrid.
Campeón Torneo Iscarcup.

Tercer clasificado en Liga.
(Grupo 7 Preferente Benjamín Fútbol 7-Madrid).

PREBENJAMÍN
Campeón de Liga.
(Grupo 27 de Prebenjamín Fútbol 7-Madrid).
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baloncesto

PRIMER EQUIPO
PLANTILLA 2018-2019

CUERPO TÉCNICO

Pablo Laso

Jesús Mateo

Entrenador

Entrenador ayudante

Francisco Redondo

ISIDORO CALÍN

Entrenador ayudante

Entrenador ayudante

Juan Trapero

base

Base-escolta

escolta

aleros

7

23

20

1

24

3

14

CAMPAZZO

Llull

Carroll

CAUSEUR

deck

Randolph

Ayón

19

25

5

16

9

22

Pantzar

prepelic

Rudy

Yusta

F. Reyes

TAVARES

44

33

32

TAYLOR

Thompkins

KUZMIC

Ala-pívot

pívot

Preparador físico
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CAMPEÓN
DE LA LIGA ENDESA
El Real Madrid gana su quinta Liga en siete años
y refuerza su hegemonía en España
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CAMPEÓN DE LIGA
POR 35ª VEZ
El Real Madrid conquistó la 35ª Liga de su historia, la cuarta en los últimos cinco años. Lo
hizo en el Palau Blaugrana, donde sumó el tercer triunfo de la final ante el Barcelona y colocó
el 3-1 que le dio el título. El equipo llegó a los
playoff tras firmar una impresionante racha de
10 victorias consecutivas en la Liga Regular, con
la que se aseguró la ventaja de campo en todas
las eliminatorias.
Después de imponerse en la primera ronda
al Baxi Manresa y en la segunda al Valencia
Basket, el Real Madrid selló el billete para su octava final consecutiva de la Liga Endesa, octava
con Pablo Laso en el banquillo. Fue una de las
mejores finales de los últimos años, que será recordada por el triple de Carroll en el segundo encuentro. Una canasta en el último segundo que
rubricaba una remontada casi imposible (81-80)
y que dio la victoria al Real Madrid y el 2-0 en
la eliminatoria. Tras perder el tercer partido por
un punto, el Real Madrid sentenció en el cuarto de la mano de Campazzo (MVP de la final) y
de Tavares, que dominó con solvencia el rebote.
La victoria por 68-74 significaba el título de Liga
número 35 para el Real Madrid y era la merecida
recompensa a un año plagado de dificultades.
También significaba la quinta Liga de Pablo Laso
en ocho finales disputadas y la confirmación de
la supremacía madridista en el baloncesto español al alzarse con el campeonato en cuatro de
las últimas cinco campañas.

Reyes levanta el trofeo de la 35ª Liga del
Real Madrid en el Palau Blaugrana tras sumar
el tercer triunfo de la final ante el Barcelona.
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El Real Madrid de Laso ha conquistado
17 títulos en 8 años.

El triple de Carroll en el segundo encuentro ante el
Barcelona. Una canasta en el último segundo que
rubricaba la remontada del Real Madrid (81-80)
y el 2-0 en la eliminatoria.
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El Real Madrid ganó el campeonato por
segunda temporada consecutiva.
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CAMPAZZO,
MVP DE LA FINAL DE LA LIGA ENDESA
Facundo Campazzo fue elegido el mejor jugador de la final de la Liga Endesa.
El base, vital en el juego del Real Madrid, promedió en los 4 partidos contra el Barcelona
14 puntos, 3,7 asistencias y 19,2 de valoración.

Es el primer jugador argentino que se hace
con el MVP de la final de la Liga. Al recibir
el galardón dijo: “Ha sido un año tremendo,
ahora estoy en las nubes. Trabajo para subir mi techo, para encontrar mi mejor versión
cada día”.

La victoria por 68-74 es la confirmación de la supremacía
madridista en el baloncesto español al alzarse con el campeonato
en cuatro de las últimas cinco campañas.

Causeur logró su cuarto título con el Real Madrid en dos
temporadas de blanco.
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Campazzo fue elegido el mejor jugador de la final.
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Quinto título liguero para Carroll y segundo
para Tavares.

Los campeones festejaron el título en el
vestuario del Palau y posaron en un nuevo
selfie de Llull para la historia.

La plantilla continuó celebrando en el vestuario el
título logrado en el Palau Blaugrana.
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La plantilla, el cuerpo técnico y la Junta Directiva
visitaron la Real Casa de Correos, sede de la
Comunidad de Madrid.

También visitaron el Palacio de Cibeles,
sede del Ayuntamiento.
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Reyes y Llull ofrecen la 35ª Liga a los madridistas.

No faltó el posado con el título de Liga en
el césped del Santiago Bernabéu.
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CAMPEÓN DE
LA SUPERCOPA
El Real Madrid arrancó la temporada ganando en
Santiago de Compostela la Supercopa, la quinta de su historia

90

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

5

Campeón
de la Supercopa

BALONCESTO

91

CAMPEÓN DE
LA SUPERCOPA
La Liga Endesa fue el segundo título de la temporada para el Real Madrid, que arrancó el curso
ganando la Supercopa de España, la quinta en
la historia del club. En Santiago de Compostela,
los blancos vencieron primero al Obradoiro en
semifinales (61-81), con Llull, Randolph y Deck
como máximos anotadores. En la final se midieron al Kirolbet Baskonia.
Liderado por Llull, autor de 15 puntos y elegido
MVP del torneo, el Real Madrid sentenció el encuentro en el último cuarto, en el que solo dejó
anotar 11 puntos a su rival. Al final, 80-73 para
el equipo dirigido por Pablo Laso, en el que también brillaron Campazzo y Prepelic. Con la conquista de la Liga meses después, el Real Madrid
firmó un nuevo doblete para nuestro club.

El Real Madrid conquistó este título por
quinta vez tras derrotar al Baskonia en la
final disputada en Santiago.
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Rudy, Carroll, Reyes y Llull han conquistado en
cuatro ocasiones el título de la Supercopa de
España con el Real Madrid.

Llull consiguió su segundo MVP de
la Supercopa tras el de Vitoria en 2014.
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Los jugadores celebran en el Multiusos Fontes
Do Sar de Santiago su quinta Supercopa lograda
ante un gran rival como el Baskonia.
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En la Euroliga, el Real Madrid finalizó la Fase
Regular en la tercera posición y se midió al
Panathinaikos en el playoff. Los blancos no
dieron opciones al conjunto griego, vencieron 3-0 y se clasificaron para su séptima Final Four de los últimos nueve años. En Vitoria
aguardaba el CSKA de Moscú en semifinales.
El Real Madrid dominó hasta los tres últimos
minutos, cuando el encuentro cayó del lado
ruso (95-90).
En la Copa del Rey, nuestro equipo alcanzó la
final por sexta temporada consecutiva y se midió al Barcelona Lassa. El encuentro se resolvió por una decisión de los árbitros, que dieron
como canasta un lanzamiento de Tomic al entender que, lo que en realidad era un rebote, se
trataba de un tapón ilegal de Randolph. Revisaron la jugada a través del instant replay pero
incomprensiblemente sólo comprobaron dos
tomas de las once que tenían a su disposición
y en menos de un minuto decidieron dar dos
puntos al conjunto azulgrana, que supusieron
el 93-94 final.

TAVARES, MEJOR
DEFENSOR DE LA EUROLIGA
Walter Tavares recogió el trofeo al mejor defensor de la Euroliga en la ceremonia de entrega de premios que tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Vitoria. El pívot del Real Madrid,
decisivo por sus rebotes y tapones, dijo en el
acto: “Me siento muy feliz y es muy gratificante ganar este premio”.
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FELIPE REYES,
UN CAPITÁN DE RÉCORD
Más de 1.000 encuentros con el Real Madrid
Durante la Supercopa Endesa 2018, Felipe Reyes se convirtió en el jugador más veterano en
vestir la camiseta del Real Madrid, superando a
Toñín Llorente. Desde entonces, no ha dejado de
batir récords. Ya es el jugador con más partidos

disputados en la Liga Endesa (798) y también de
la Euroliga (345). Con más de 1.000 encuentros
en el Real Madrid, Felipe Reyes renovó por un
año y, por tanto, tendrá más oportunidades de
seguir batiendo estas y otras marcas.

Reyes batió el récord de partidos en la Euroliga (342)
y en la Liga Endesa (779).
Reyes alcanzó los 1.000 partidos con el Real Madrid ante
el Valencia Basket en el segundo encuentro del playoff de
semifinales de la Liga Endesa.
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Foto oficial del Real Madrid de baloncesto
para la temporada 2018/19.
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EL REAL MADRID DE BALONCESTO,
TERCER EQUIPO DEL MUNDO CON
MÁS SEGUIDORES EN FACEBOOK
Posee 15,9 millones de seguidores y solo tiene por
delante a los Angeles Lakers y a los Chicago Bulls.
El Real Madrid es una referencia mundial en
las redes sociales. A su liderazgo en fútbol
con 109 millones de seguidores en Facebook
se une su sección de baloncesto, la tercera
del mundo con más seguidores en esta red
social. Los 15,9 millones de fans que tiene la
página del Real Madrid de baloncesto en Facebook convierten al equipo blanco en el tercero del mundo, solamente por detrás de Los
Angeles Lakers (21,6 millones) y los Chicago
Bulls (17,9 millones) y el único club europeo
que compite con la NBA, según un estudio
publicado por El Español.
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Quitando a esas dos franquicias, el Real Madrid
está por delante de los otros 28 equipos de la
NBA y supera a los Boston Celtics (9 millones),
el que más títulos tiene, o Golden State Warriors
(11,3 millones), vencedor en tres de las cinco últimas temporadas.Sólo seis entidades de baloncesto en el mundo superan los 10 millones. Aparte
de Lakers, Bulls y Real Madrid están Miami Heat
(15,4), Warriors (11,3) y Houston Rockets (10,9). En
la parte baja de la clasificación, 12 franquicias de la
NBA cuentan con menos de dos millones de fans
en Facebook.

RANKING DE EQUIPOS
DE LA EUROLIGA CON MÁS
SEGUIDORES EN FACEBOOK
POSICIÓN

CLUB

1

REAL MADRID

2

FC Barcelona Lassa

3

Fenerbahçe

4

Olympiacos

5

Panathinaikos

RANKING DE LOS EQUIPOS DE
LA NBA Y EL REAL MADRID CON
MÁS SEGUIDORES EN FACEBOOK
SEGUIDORES

POSICIÓN

CLUB

1

L. A. Lakers

2

Chicago Bulls

3

REAL MADRID

15,9

404.000

4

Miami Heat

15,4

388.000

5

G. S. Warriors

11,3

6

Bayern de Múnich 300.000

6

Houston Rockets

10,9

7

Anadolu Efes

280.000

7

Boston Celtics

9

8

Maccabi Tel Aviv 235.000

8

Cleveland Cavaliers

9

Zalgiris Kaunas

9

San Antonio Spurs

7,1

10

Olimpia Milán

171.000

-

Oklahoma City Thunder

7,1

11

CSKA

94.000

11

Sacramento Kings

6,7

12

New York Knicks

13

Dallas Mavericks

14

L. A. Clippers

15

Indiana Pacers

3,2

16

Orlando Magic

2,7

17

Brooklyn Nets

2,6

18

Portland Trail Blazers

2,4

19

Toronto Raptors

2,3

20

Denver Nuggets

-

Minnesota Timberwolves 1,9

22

Phoenix Suns

1,8

-

Memphis Grizzlies

1,8

-

Detroit Pistons

1,8

-

Utah Jazz

1,8

26

Charlotte Hornets

1,7

-

Philadelphia 76ers

1,7

-

New Orleans Pelicans

1,7

29

Atlanta Hawks

1,6

-

Milwaukee Bucks

1,6

31

Washington Wizards

1,5

15,9 MILL.
2,4 Mill.
1,2 Mill.

205.000

MILLONES DE SEGUIDORES

21,6
17,9

8,7

5,9
4,4
3,7

1,9
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HOMENAJES A
PEDRO FERRÁNDIZ, DONCIC Y NOCIONI
El Real Madrid homenajeó a Pedro Ferrándiz antes del inicio del encuentro de Euroliga
en el que el equipo blanco derrotó al Barcelona en el WiZink Center. Florentino Pérez,
presidente del club, entregó una camiseta a
la leyenda madridista por su 90 cumpleaños
con la firma de todos los integrantes de la
primera plantilla de baloncesto de la actual
temporada.

Llull y Reyes entregaron una réplica de la última
Euroliga conquistada en Belgrado y varios exjugadores de la sección, como Luyk o Emiliano,
posaron para la foto de familia minutos antes
del salto inicial. Ferrándiz, socio de honor, que
entrenó durante 13 temporadas al equipo de
baloncesto y ganó 4 Copas de Europa, 12 Ligas y 11 Copas, recibió el reconocimiento de
los aficionados que acudieron al Palacio.

Con un “Bienvenido a tu casa, Luka” en los
marcadores del WiZink Center, la afición
aplaudió antes del encuentro a Doncic, que
saltó al parqué con la camiseta blanca con
el número 7 para recibir una réplica de la pasada Euroliga de manos de los capitanes del
equipo, Reyes y Llull, mientras recibía la ovación de los espectadores presentes en el primer encuentro del playoff de Euroliga. Antes,
el actual jugador de Dallas Mavericks saludó
a sus excompañeros en el vestuario del Palacio.
Doncic se despidió del Real Madrid el pasado
verano para jugar en la NBA después de seis
años repletos de éxitos. El canterano disputó
216 partidos con el Real Madrid y acumuló un
palmarés envidiable: 1 Euroliga, 1 Interconti-
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nental, 3 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 MVP esta
temporada (Final Four, Euroliga y Liga Regular) y 2 veces elegido mejor joven de la Euroliga (Rising Star).
El Real Madrid homenajeó a Andrés Nocioni
en el descanso del partido de Liga frente al
Valencia Basket. El que fuera jugador del conjunto blanco durante tres temporadas (201417), en las que conquistó 1 Euroliga y fue
MVP de la final disputada en Madrid, 1 Copa
Intercontinental, 2 Ligas, 3 Copas del Rey, 1
Supercopa y formó parte del equipo que hizo
historia con el repóquer, recibió de manos de
sus compatriotas Campazzo y Deck una réplica de la Euroliga de 2015 y una camiseta
conmemorativa con su nombre firmada por
todos los integrantes de la plantilla.
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RESULTADOS

TEMPORADA 2018-2019

LIGA ACB
ELIMINATORIA

PARTIDO

fase regular

PRETEMPORADA
competición

PARTIDO

PARTIDO AMISTOSO

San Pablo Burgos 85 – 98 Real Madrid

VIII EDICIÓN TORNEO COSTA DEL SOL

Real Madrid 80 – 69 Olympiacos
Unicaja 47 – 96 Real Madrid

SUPERCOPA ESPAÑA
competición

PARTIDO

Semifinal

Monbus Obradoiro 61 – 81 Real Madrid

Final

Real Madrid 80 – 73 Kirolbet Baskonia

COPA DEL REY
ELIMINATORIA

PARTIDO

Cuartos de final

Real Madrid 94 – 63 Movistar Estudiantes

Semifinales

Real Madrid 93 – 81 Divina Seguros Joventut

Final

Real Madrid 93 – 94 FC Barcelona Lassa

Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34

Real Madrid 88 – Iberostar Tenerife 73
Valencia Basket 70 – Real Madrid 88
Real Madrid 89 – Unicaja 82
Real Madrid 92 – Divina Seguros Joventut 69
Monbus Obradoiro 73 – Real Madrid 86
Real Madrid 90 – San Pablo Burgos 77
Real Madrid 105 – MoraBanc Andorra 107
Montakit Fuenlabrada 80 – Real Madrid 95
Real Madrid 104 – Delteco GBC 71
FC Barcelona Lassa 86 – Real Madrid 69
Real Madrid 87 – Herbalife Gran Canaria 63
Café Candelas Breogán 84 – Real Madrid 71
Real Madrid 80 – UCAM Murcia 74
Kirolbet Baskonia 74 – 91 Real Madrid
Movistar Estudiantes 93 – 88 Real Madrid
Real Madrid 98 – 96 Tecnyconta Zaragoza
Baxi Manresa 78 – 83 Real Madrid
Real Madrid 89 – 79 Montakit Fuenlabrada
Unicaja 103 – 102 Real Madrid
Real Madrid 82 – 76 Kirolbet Baskonia
MoraBanc Andorra 66 – 87 Real Madrid
Divina Seguros Joventut 74 – 83 Real Madrid
Real Madrid 91 – 57 Baxi Manresa
Real Madrid 76 – 82 FC Barcelona Lassa
Iberostar Tenerife 82 – 91 Real Madrid
Herbalife Gran Canaria 71 – 77 Real Madrid
Real Madrid 94 – 70 Monbus Obradoiro
UCAM Murcia 80 – 82 Real Madrid
Real Madrid 94 – 89 Cafés Candelas Breogán
San Pablo Burgos 84 – 102 Real Madrid
Real Madrid 109 – 92 Movistar Estudiantes
Tecnyconta Zaragoza 70 – 85 Real Madrid
Real Madrid 83 – 77 Valencia Basket
Delteco GBC 76 – 95 Real Madrid

PLAYOFFS
Cuartos de final / 1er partido
Cuartos de final / 2º partido
Semifinales / 1er partido
Semifinales / 2º partido
Semifinales / 3er partido
Final / 1er partido
Final / 2º partido
Final / 3er partido
Final / 4º partido
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Real Madrid 98 – 75 BAXI Manresa
BAXI Manresa 73 – 88 Real Madrid
Real Madrid 94 – 72 Valencia Basket
Real Madrid 79 – 66 Valencia Basket
Valencia Basket 78 – 85 Real Madrid
Real Madrid 87 – 67 FC Barcelona Lassa
Real Madrid 81 – 80 FC Barcelona Lassa
FC Barcelona Lassa 78 – 77 Real Madrid
FC Barcelona Lassa 68 – 74 Real Madrid
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euroliga
ELIMINATORIA

PARTIDO

fase regular
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30

Real Madrid 109 – 93 Darussafaka
AX Armani Exchange Milan 85 – 91 Real Madrid
Real Madrid 97 – 79 Kirolbet Baskonia
Real Madrid 89 – 55 Buducnost Voli
Zalgiris 79 – 90 Real Madrid
Maccabi Fox Tel Aviv 66 – 87 Real Madrid
Real Madrid 79 – 74 Khimki Moscú
Real Madrid 89 – 76 Herbalife Gran Canaria
Olympiacos 88 – 83 Real Madrid
Real Madrid 88 – 93 CSKA Moscú
Anadolu Efes 82 – 84 Real Madrid
Real Madrid 92 – 65 FC Barcelona Lassa
Real Madrid 89 – 68 Panathinaikos OPAP
FC Bayern de Múnich 72 – 82 Real Madrid
Fenerbahçe 65 – 63 Real Madrid
Real Madrid 91 – 79 Maccabi Fox Tel Aviv
Herbalife Gran Canaria 67 – 75 Real Madrid
Real Madrid 94 – 78 Olympiacos
Buducnost Voli 73 – 60 Real Madrid
Real Madrid 92 – 84 Anadolu Efes
Darussafaka 82 – 86 Real Madrid
CSKA Moscú 82 – 78 Real Madrid
Real Madrid 91 – 78 FC Bayern de Múnich
FC Barcelona Lassa 77 – 70 Real Madrid
Real Madrid 101 – 86 Fenerbahçe
Khimki Moscú 75 – 100 Real Madrid
Real Madrid 92 – 89 AX Armani Exchange Milan
Kirolbet Baskonia 86 – 76 Real Madrid
Panathinaikos OPAP 73 – 74 Real Madrid
Real Madrid 86 – 93 Zalgiris

PLAYOFFS
Cuartos de final / 1er partido
Cuartos de final / 2° partido
Cuartos de final / 3° partido

Real Madrid 75 – 72 Panathinaikos OPAP
Real Madrid 78 – 63 Panathinaikos OPAP
Panathinaikos OPAP 82 – 89 Real Madrid

FINAL FOUR
Semifinal
Partido por el tercer puesto

CSKA Moscú 95 – 90 Real Madrid
Fenerbahçe 75 – 94 Real Madrid

El Real Madrid disputó 86 partidos esta temporada,
de los cuales ganó 69.
En partidos oficiales, el balance es de 83 partidos jugados,
de los cuales ganó 66.
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CANTERA
La mejor cantera de Europa.

La cantera del Real Madrid de baloncesto vive
uno de los mejores momentos de su historia.
El equipo Júnior conquistó la Euroliga en Vitoria. Es la segunda ocasión que se corona mejor equipo de Europa en su categoría tras el
título logrado en 2015.
Además, por tercera temporada consecutiva,
los equipos Júnior, Cadete e Infantil firmaron
un triplete en sus respectivos campeonatos de España, hazaña que ya lograron en la
2014/15, 2016/17 y 2017/18. El Infantil A se
proclamó campeón de la Minicopa Endesa de
Madrid, sumando siete entorchados de manera consecutiva. El equipo de Liga EBA terminó la temporada en la segunda posición del
Grupo B.

El Júnior, el Cadete y el Infantil se proclamaron
campeones de España, un triplete que se ha
repetido en las tres últimas temporadas y que
demuestra el poderío de la cantera madridista.
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EL JÚNIOR,
CAMPEÓN DE EUROPA
El Júnior del Real Madrid se proclamó campeón de la Euroliga de su categoría por segunda vez en su historia, tras la de 2015. Derrotó
en la final disputada en Vitoria al Mega Bemax
Belgrado por 76-95. Nakic (33 puntos y 41 de
valoración), Sylla (16, 14 rebotes y 40 de valoración) y Garuba (21 puntos) lideraron a un
equipo que rompió el partido en el segundo
cuarto con un parcial de 30-13.
Mario Nakic fue designado mejor jugador de
la fase final de la Euroliga con unos promedios
de 17,3 puntos, 6,8 rebotes, 4,8 asistencias y
23,3 de valoración en los cuatro partidos.
Además de la Euroliga, el Júnior del Real Madrid
se proclamó campeón de España y campeón de
Madrid, firmando un triplete inolvidable.
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EBA

JÚNIOR

INFANTIL A

Segunda posición del Grupo B.

Campeón Euroliga.
Campeón de España.
Campeón de Madrid.

Campeón de España.
Campeón de la Minicopa Endesa.
Campeón de Madrid.

CADETE A-B

INFANTIL B

CADETE A

15º clasificado de la categoría Infantil Especial de Madrid.

Campeón de España.
Campeón de Madrid.

CADETE B
14º clasificado de la categoría Cadete Especial de Madrid.

114

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

BALONCESTO

115

Área social

116

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

ÁREA SOCIAL

117

ASAMBLEA DE SOCIOS
REPRESENTANTES
Las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria se celebraron el 23 de septiembre de
2018. En ellas se aprobaron la memoria, balance e informe económico de la temporada
2017/2018, el presupuesto para la temporada
2018/2019 y mantener como base imponible
las cuotas sociales vigentes hasta la fecha. En
la Asamblea Extraordinaria se aprobó la financiación para la remodelación del estadio.

Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria de Socios 2018.
PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobación de las cuotas sociales para la temporada 2019/2020.
VOTOS
VOTOS EMITIDOS:

1.238

SÍ:

1.220

PORCENTAJE

98,55%

13

NO:

5

ABSTENCIÓN:

VOTACIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 2018
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobación de la Liquidación del Presupuesto,
la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al
Ejercicio 2017/2018.
VOTOS
VOTOS EMITIDOS:

1.239

SÍ:

1.227

NO:

4

ABSTENCIÓN:

8

PORCENTAJE

cuotas
EXENTO

Menor 11 años de edad

42,20 €

De 11 a 14 años de edad
Reducida (jubilados con 65 años de edad
y 25 de antigüedad)

61,60 €
123,30 €

Adultos

EXENTO

Socio de 50 años de antigüedad

99,03%

VOTACIONES DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA 2018
PUNTO primero DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio
2018/2019.
VOTOS
VOTOS EMITIDOS:

1.239

SÍ:

1.223

NO:
ABSTENCIÓN:
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Aprobación de la autorización a la Junta Directiva para endeudarse para la financiación de las
obras de remodelación del estadio Santiago
Bernabéu.

PORCENTAJE

98,70%

VOTOS
VOTOS EMITIDOS:

1.097

SÍ:

1.017

NO:

57

ABSTENCIÓN:

23

PORCENTAJE

92,7%
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Entrega
de Insignias
El 3 de noviembre de 2018 se celebró el acto
de entrega de insignias a todos los socios que
cumplieron 25, 50 y 60 años de afiliación al
club. Se concedieron 4.593 insignias, de las
cuales 116 fueron de oro y brillantes, 1.159 de
oro y 3.318 de plata.
Florentino Pérez presidió el acto junto al presidente de honor, Francisco Gento, y una representación de la Junta Directiva, acompañados
por leyendas del madridismo.

Oficina de Atención
al Socio
La nueva Oficina de Atención al Socio está
situada en la Ciudad Real Madrid y comenzó
su actividad el 4 de septiembre de 2018. El
acceso se ubica en la avenida de las Fuerzas
Armadas, 402, y se puede llegar en transporte público con el Cercanías (parada de Valdebebas) o las líneas 171 y 174 de la EMT.
El horario de la Oficina de Atención al Socio
es de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas
ininterrumpidamente, tanto en la sede de la
Ciudad Real Madrid como en la del estadio
Santiago Bernabéu.
La Oficina de Atención al Socio ha recibido
más de 11.000 visitas en el último año y ha
atendido más de 10.000 llamadas telefónicas.
A través del correo electrónico se han respondido y resuelto más de 13.000 solicitudes
de información y gestiones diversas. Además,
se han llevado a cabo más de 4.000 llamadas
a socios representantes y socios para actos
como entrega de insignias, firmas, etc.
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El vicepresidente del Real Madrid Eduardo Fernández
de Blas y su padre, Eduardo Fernández García, recibieron
la insignia de oro del club de manos de Florentino Pérez
y Paco Gento.

La atención a los socios representantes se
presta exclusivamente en la oficina de la Ciudad Real Madrid. El horario en este caso es
de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 horas, y los viernes de 10:00 a 14:00
horas. Los socios representantes y el Club
de los 100, formado por nuestros 100 socios
más antiguos, disponen de una atención personalizada y privilegios especiales en agradecimiento a su lealtad y servicio al club.

OFICINA ONLINE
DE ATENCIÓN AL SOCIO
La Oficina online de Atención al Socio (https://
socios.realmadrid.com) es el portal web que
permite realizar consultas y operaciones relacionadas con su condición de socio sin necesidad de desplazarse a las oficinas del club,
sin limitación de horario y con total seguridad y confidencialidad. Durante la temporada
2018/19 ha registrado 431.936 visitas de socios y suma más de 2.361.000 accesos desde su puesta en marcha en marzo de 2011.

En la actualidad, esta oficina mantiene trámites permanentes para que los socios puedan
modificar sus datos personales, comprobar
su domiciliación bancaria y modificarla si lo
desean, cambiar su código PIN o acceder a
la cesión de asiento, junto con trámites temporales como los que se habilitaron para solicitar la financiación de los abonos y cuotas
sociales de la temporada 2018/2019 o solicitar entradas para partidos de la Champions
League y de la Copa del Rey. Temporalmente
también se incluyeron, entre otros, trámites
como el cambio de tipo de abono o la cesión
del abono al club.

También sigue disponible el teléfono de atención al socio 902 21 2002. En la temporada
2018/2019 han sido atendidas 34.800 llamadas.

Línea de atención al Socio
91 344 54 45
Línea exclusiva para socios. Para acceder es
necesario identificarse previamente con el número de socio y código PIN. Además, se puede comunicar con el club desde cualquier parte del mundo a través del 0034 91 344 54 45.
ÁREA SOCIAL
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Florentino Pérez, con los socios componentes del Club de
los 100, en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

Publicaciones escritas y comunicaciones
Estatutos Sociales. Documento oficial que
contiene las normas por las que se rige la entidad. Los estatutos vigentes fueron aprobados
en la Asamblea General Extraordinaria de 30 de
septiembre de 2012.
Boletín de Socios. Publicación oficial que recoge información institucional del club, así como
noticias de interés para socios.
Informe General. Documento oficial de recopilación de todas las actividades promovidas por
el Real Madrid: institucionales, deportivas, sociales, empresariales, económicas y de comunicación, junto con el informe económico.
Revista Halamadrid, Halamadrid Júnior y
Tiempo Descuento. Revistas trimestrales con
toda la actualidad del club, noticias, reportajes,
entrevistas, ofertas y promociones. La pasada
temporada se realizaron cuatro envíos al domicilio de los socios y Madridistas.

Boletín electrónico exclusivo para socios
Revista electrónica de periodicidad semanal que
ofrece a los socios del Real Madrid las noticias e
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informaciones más destacadas del club, vídeos
exclusivos, fechas de venta de entradas, los resultados de los partidos de fútbol y baloncesto
del fin de semana. Más de 80.000 socios reciben
en la actualidad el Boletín Electrónico en su correo electrónico, lo que supone un volumen total
de 2.610.900 correos electrónicos enviados durante la pasada temporada.

Mensajes SMS

Actos de firmas de jugadores

Durante la temporada 2018/2019, el club ha
intensificado el envío de mensajes a móviles
con la última información en cuanto a fechas
de compra de localidades, cesión de asiento y
otras informaciones relevantes. En total se enviaron 241.132 SMS.

Como en temporadas anteriores, en todos los partidos
que el Real Madrid ha jugado fuera de la Comunidad
de Madrid, se han organizado actos de firmas de jugadores, a los que han sido invitados los socios del club
en las ciudades donde el equipo se ha desplazado.

Comunicados a Socios

Taquilla de Incidencias

Como complemento a los boletines electrónicos
y aprovechando las nuevas tecnologías, desde el
Departamento de Socios se envían también por
correo electrónico comunicados a socios con periodicidad variable en función de las necesidades
informativas del club y de nuestros socios. Durante la temporada 2018/2019 se han enviado
más de 5.000.000 correos electrónicos con información de gran utilidad e interés para el socio,
haciendo la comunicación entre el club y el socio
más rápida, ágil y eficiente. Desde este medio
queremos animar a todos aquellos socios del Real
Madrid que no hayan comunicado su dirección de
correo electrónico al club que pueden hacerlo de
una manera fácil y sencilla en la dirección https://
socios.realmadrid.com, registrándose con su
número de socio y su código Pin y eligiendo el
trámite “Cambio de datos personales”.

Los socios del club disponen de una taquilla de
incidencias exclusiva que se habilita los días de
partido, en la que se atienden los casos en los
que el socio ha extraviado u olvidado la tarjeta
de su abono, emitiéndoles la entrada correspondiente a su localidad de asiento. En la temporada
2018/2019 han sido resueltas 4.685 incidencias.

Ciudad Real Madrid
Todos nuestros socios y aficionados, previa solicitud, tienen la oportunidad de conocer de cerca
las residencias del primer equipo y de la cantera,
el gimnasio, los vestuarios y los campos de fútbol donde juegan y entrenan nuestros equipos.
En la temporada 2018-2019 ha sido visitada por
más de 5.000 personas.

Comisión de Disciplina Social
En la temporada 2018/2019, la Comisión de Disciplina Social ha continuado desarrollando su labor como órgano regulador de la disciplina social,
de conformidad con los Estatutos del Club, destacando las siguientes actuaciones:

EXPEDIENTES INCOADOS TEMPorada 2018/19
Por reventa y utilización indebida de abonos y entradas
Por infracciones previstas en la Ley 19/2007,
de 11 de julio, contra la violencia, el racismo,
la xenofobia y la intolerancia en el deporte
Por intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado en reventa organizada de abonos

TOTALES

187
8
56
251

EXPEDIENTES RATIFICADOS TEMPorada 2018/19
Expedientes ratificados con las sanciones
correspondientes

1.428
ÁREA SOCIAL
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Datos de Socios
La masa social del Real Madrid está compuesta por un total de 93.176 socios, de los que
73.340 son hombres y 19.836 son mujeres.
• 65.144 socios adultos pagaron una cuota de
149,19 €.
• 3.345 socios adultos mayores de 65 años de
edad, jubilados y con 25 años en el club, pagaron una cuota de socio reducida de 74,54 €.

• Acceso gratuito al Tour Bernabéu y a la Ciudad Real Madrid para presenciar los partidos del
Real Madrid Castilla y los equipos de la cantera.

Cesión temporal
de abono al club

completa del club por motivos debidamente
justificados, tales como:
•
•
•
•

En la temporada 2018/2019, se acogieron a dicha cesión 2.031 socios.

Financiación cuota
de socio y abono

• 5.793 socios infantiles de 11 a 14 años de
edad pagaron una cuota de 51,06 €.
• 13.617 socios infantiles menores de 11 años de
edad están exentos de pago de la cuota de socio.

Esta medida consistió en que los socios abonados pudieron poner su abono a disposición

En la temporada 2018/2019, financiaron sus
cuotas 6.691 socios.
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Plano de la Asamblea General
de Socios 2018.

Problemas económicos.
Problemas de salud.
Cambio de residencia por motivos laborales.
Cambio de residencia por motivos de estudios.

La Junta Directiva del Real Madrid adoptó la
medida de que nuestros socios pudiesen solicitar la cesión temporal del abono al club durante un periodo igual a una temporada deportiva, quedando eximido de su pago durante el
periodo señalado, siendo obligatorio el pago
de la cuota de socio.

• 5.277 socios adultos con más de 50 años de
antigüedad en el club están exentos de pago
de la cuota de socio.
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• Prioridad en la compra de localidades y
descuentos en el precio para socios no abonados.

Fruto del acuerdo alcanzado con Caixabank-Consumer Finance, nuestros socios abonados pudieron solicitar su financiación a 3, 6
ó 10 meses sin intereses.

ÁREA SOCIAL

125

DEPARTAMENTO
DE PEÑAS
El Real Madrid tiene 2.412 peñas, de las que 2.211
se encuentran en España y 201 en el resto del mundo.
En estos momentos, tenemos 67 peñas nacionales
e internacionales en proceso de formación.
A lo largo de la temporada, las peñas celebran
sus aniversarios y el club ha estado presente enviando representación institucional. Hemos asistido a 298 actos, casi la totalidad de los celebrados. 12 peñas han celebrado su 25º aniversario,
tres su 50º aniversario y tres su 60º aniversario.
En cada uno de los desplazamientos del primer
equipo, convocamos a las peñas de la zona
para mantener una reunión con ellas y cambiar
impresiones y dudas sobre el funcionamiento
del club. Al término de la temporada, hemos
mantenido contacto con más de 530 peñas.
Florentino Pérez, en el Torneo de Peñas
celebrado en la Ciudad Real Madrid.

Todas las peñas que lo han solicitado han podido conocer y visitar la Ciudad del Real Madrid,
recorriendo sus instalaciones.
En los partidos que jugamos en el estadio Santiago Bernabéu, el Departamento de Peñas se
pone en contacto con el Departamento del Área

Social del equipo que nos visita para invitar a
una representación de su afición a una comida
de confraternización.
Al finalizar la temporada, el Departamento de
Peñas organizó el torneo de fútbol 7 en las categorías… Más de 10.000 personas pertenecientes a 132 equipos que representan a casi
90 peñas madridistas se dieron cita en la Ciudad Real Madrid los días 22 y 23 de junio para
disfrutar una jornada llena de madridismo. El
primer día se jugó la fase previa y el segundo
se disputaron las fases finales. La entrega de
trofeos tuvo lugar en la Ciudad del Real Madrid con la presencia del presidente Florentino
Pérez. Además, como en la edición anterior,
también se hizo entrega del trofeo al campeón
de cada categoría en el estadio Santiago Bernabéu en la previa del partido Fiesta Corazón
Classic Match. Fernando Hierro e Iván Campo
entregaron los trofeos a los campeones.

Florentino Pérez, en el encuentro de
peñas de Abu Dabi.
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PEÑAS MADRIDISTAS
EN EL MUNDO

PEÑAS extranjeras
Presentes en 84 paises

PEÑAS NACIONALES
ANDALUCíA

466

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

59
44
81
86
43
71
56
26

ARAGÓN

44

Zaragoza
Huesca
Teruel

21
12
11

ASTURIAS

49

BALEARES

44

CANARIAS

31

CANTABRIA

27

CASTILLA LA MANCHA
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

GALICIA

286
54
77
48
30
77
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La Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra

40
29
26
36

MURCIA

78

NAVARRA

25

TOTAL NACIONAL

CASTILLA y LEÓN

176

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

34
20
26
12
23
20
5
20
16

CATALUÑA
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Barcelona
Tarragona
Lérida
Gerona

77
19
14
19

CEUTA
COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Valencia
Castellón

1
200
82
60
58

EXTREMADURA

255

Cáceres
Badajoz

104
151

LA RIOJA

30

MADRID

217

MELILLA

2

PAÍS VASCO
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

20
4
9
7

2.211

ALBANIA
ALEMANIA
ANDORRA
AZERBAIYÁN
BÉLGICA
BIELORRUSIA
BULGARIA
CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTONIA
FRANCIA
GIBRALTAR
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
MACEDONIA
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
RUMANÍA
RUSIA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
UCRANIA
TOTAL
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1
5
1
1
9
1
2
1
1
1
1
2
1
7
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
2
15
1
1
74

áFRICA
ARGELIA
EGIPTO
GABÓN
GHANA
GUINEA ECUATORIAL
LIBERIA
LIBIA
MARRUECOS
MAURITANIA
NIGERIA
REPÚBLICA DEL CONGO
SENEGAL
SUDÁN
TÚNEZ
TOTAL

TOTAL extranjeras
TOTAL peñas en el mundo
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AMéRICA

EUROPA

1
1
1
1
3
1
1
11
1
1
1
1
1
2
27

BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
EE. UU.
EL SALVADOR
GUATEMALA
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PERÚ
PUERTO RICO
REPÚBLICA DOMINICANA
VENEZUELA
TOTAL

2
2
2
2
2
17
1
4
6
2
1
2
1
2
4
50

ASIA
ARABIA SAUDÍ
BARÉIN
CATAR
CHINA
EMIRATOS ÁRABES
FILIPINAS
INDIA
INDONESIA
IRÁN
IRAK
ISRAEL
JAPÓN
JORDANIA
KUWAIT
LÍBANO
MALASIA
OMÁN
PALESTINA
SIRIA
VIETNAM
YEMEN
TOTAL

1
1
1
9
5
1
5
3
1
1
1
2
2
3
1
1
3
1
3
1
1
47

OCEANíA
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
TOTAL

2
1
3

201
2.412
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PEÑAS MADRIDISTAS
EN EL MUNDO
europa

74

américa

50

Brasil 2
Chile 2
Colombia 2
Costa Rica 2
Cuba 2
EE. UU. 17
El Salvador 1
Guatemala 4
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México 6
Nicaragua 2
Panamá 1
Perú 2
Puerto Rico 1
R. Dominicana 2
Venezuela 4
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áfrica

27

Argelia 1
Egipto 1
Gabón 1
Ghana 1
Guinea 3
Libia 1
Liberia 1

Marruecos 11
Mauritania 1
Nigeria 1
República Congo 1
Senegal 1
SudÁn 1
Túnez 2

españa

2.211

ALBANIA 1
ALEMANIA 5
ANDORRA 1
Azerbaiyán 1
BÉLGICA 9
Bielorrusia 1
BULGARIA 2
CHIPRE 1
CROACIA 1
DINAMARCA 1
ESLOVAQUIA 1
ESLOVENIA 2
ESTONIA 1
FRANCIA 7
GIBRALTAR 1
GRECIA 1

HOLANDA 2
HUNGRÍA 2
IRLANDA 1
ITALIA 1
LUXEMBURGO 1
MACEDONIA 1
NORUEGA 1
POLONIA 1
PORTUGAL 1
REINO UNIDO 4
RUMANIA 1
RUSIA 3
SUECIA 2
SUIZA 15
TURQUÍA 1
Ucrania 1

Asia

47
Arabia Saudí 1
Baréin 1
Catar 1
China 9
Emiratos Árabes 5
Filipinas 1
India 5
Indonesia 3
Irán 1
Irak 1
Israel1

Japón 2
Jordania 2
Kuwait 3
LÍbano 1
Malasia 1
Omán 1
Palestina 3
Siria 3
Vietnam 1
Yemen 1

oceanía

3

AUSTRALIA 2
NUEVA ZELANDA 1
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patrimonio
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Las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu
ya han comenzado. El nuevo Santiago Bernabéu ha
empezado a construirse en el mes de junio de 2019 y sus
obras se desarrollarán durante 39 meses, hasta agosto
de 2022, extendiéndose 4 meses más para las obras de
urbanización de mejora del entorno urbano.
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INICIO
REMODELACIÓN
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
El camino hasta llegar aquí ha sido largo y
difícil. Comenzamos a trabajar en el proyecto
de remodelación en el año 2009, y desde ese
momento hemos estado impulsando su ejecución
de forma permanente, superando todas las
dificultades: modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana en 2011, convocatoria
de Concurso Internacional de Arquitectura en
2012, presentación de la propuesta ganadora
de GMP ARCHITEKTEN/ L-35 / RIBAS en 2014
y posterior redacción del Anteproyecto y del
Proyecto Básico, anulación de la modificación del
Plan General por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en 2015, aprobación del Plan Especial
urbanístico del estadio en 2017, y de los proyectos
de reparcelación, proyecto de urbanización y
plan de movilidad sostenible en 2018, y de forma
paralela adaptación del proyecto arquitectónico a
los nuevos parámetros urbanísticos.
Durante la temporada 2018/19 se han culminado
todas las actuaciones necesarias para poder iniciar uno de los grandes proyectos del futuro del
Real Madrid, un nuevo estadio, más accesible,
más seguro y más cómodo para todos, referencia arquitectónica y tecnológica, además de una
nueva e importante fuente de ingresos para el
club. En definitiva, un gran icono vanguardista y
universal, el gran estadio del siglo XXI, el orgullo
del Real Madrid y de la ciudad de Madrid.

También se transformarán los alrededores del estadio;
uno de los cambios será esta nueva plaza privada de
uso público en la esquina de Padre Damián.
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El nuevo estadio Santiago Bernabéu
presentará una imagen
envolvente y vanguardista.
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Obtención de licencia de obras
Conforme a la nueva ordenación urbanística resultante del Plan Especial de mejora del
medio urbano y ordenación pormenorizada del
estadio Santiago Bernabéu y del proyecto arquitectónico presentado por el Real Madrid,
se obtuvo con fecha 27 de marzo de 2019, la
licencia urbanística para la modificación de la
actividad de estadio de fútbol por la realización
de obras de ampliación, consolidación, acondicionamiento puntual, reestructuración parcial y
exteriores del estadio Santiago Bernabéu.
Esta licencia urbanística, unida a la inicial de 24
junio de 2017, y tras el pago de las tasas y de
la liquidación provisional del ICIO, otorga la cobertura urbanística necesaria para la ejecución
de todas las obras de remodelación del estadio
Santiago Bernabéu.
Con la obtención de la licencia de obras y actividad, se ha finalizado el proceso administrativo que ha permitido el inicio de las obras de
remodelación.

El Real Madrid presentó el 2 de abril
la reforma del Santiago Bernabéu en el palco
de honor del estadio.
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Foto de grupo con las autoridades presentes.
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Financiación

Enrique Sánchez (derecha), secretario de la Junta
Directiva del Real Madrid, y Eduardo García,
abogado de Clifford Chance, firman el acuerdo de
financiación.

El 12 de abril de 2019, de acuerdo con la
autorización recibida de la Asamblea General Ordinaria de Compromisarios celebrada
el 23 de septiembre de 2018, la Junta Directiva aprobó el cierre de la financiación por
un importe total de 575 millones de euros,
a un plazo de 30 años y un interés fijo de
2,5%. Esta financiación ha sido estructurada a través de un préstamo con tres tramos,
julio de 2019, julio de 2020 y julio de 2021,

que coinciden con las necesidades previstas para el pago de las obras. El préstamo
incluye, además, 3 años de carencia de
amortización del principal, lo que hará que
el Real Madrid pague una cuota anual fija
de 29,5 millones de euros, a partir del 30 de
julio de 2023 y hasta su vencimiento el 30
de julio de 2049.
El Real Madrid ha cerrado esta operación
sin tener que aportar ningún tipo de garantía hipotecaria o limitación financiera sobre
la gestión o el endeudamiento del club, para
que pueda desarrollar su normal actividad
sin verse afectado por el pago de las obras.
Así, con esta reforma se producirán nuevos
ingresos que servirán, no sólo para financiar las obras, sino también para incrementar notablemente los ingresos recurrentes
que permitan mantener el liderazgo deportivo y económico del club en las próximas
décadas.
La estructura de financiación ha contado, a
cierre de la operación, con un rating privado, Investment Grade, de dos agencias de
reconocido prestigio mundial, Fitch Ratings
y DBRS.
Key Capital Partners ha actuado como asesor financiero y coordinador de la financiación para el Real Madrid. La financiación ha
sido estructurada por J. P. Morgan y Bank
of America Merrill Lynch con la colaboración de Banco Santander y de Société Générale. CaixaBank actuará como agente de
la operación.
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La experiencia del Tour Bernabéu se ampliará
con la creación de un nuevo tour panorámico
perimetral alrededor de todo el estadio.

Adjudicación obra
El pasado 8 de mayo de 2019 se adjudicó el
concurso para la ejecución de las obras de
remodelación del estadio Santiago Bernabéu
a la empresa FCC Construcción El informe
de evaluación de ofertas del concurso emitido por la ingeniería independiente contratada
por el club, calificó esta oferta como la más
económica, con el menor plazo de ejecución,
y con un sistema constructivo que permite
minimizar las molestias a la operatividad del
estadio y del entorno. El proceso de licitación
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comenzó el pasado 30 de octubre de 2018 con
la invitación a las empresas constructoras españolas más importantes, excluida Dragados,
en cumplimiento del código ético del club. Todas las propuestas presentadas mostraron un
gran nivel técnico y unas condiciones económicas competitivas. Durante la ejecución de
las obras por parte de la empresa constructora se deberán garantizar en todo momento
el mantenimiento habitual de la actividad del
estadio, tanto la celebración de partidos como
la continuidad del resto de actividades diarias
del tour, restaurantes, tienda, etc.

Además de la empresa constructora, también
se ha procedido a la contratación de los equipos técnicos necesarios para el control, supervisión y desarrollo de las obras de ejecución,
entre los que destaca la designación como Project Management de Bovis, la dirección facultativa de Ayesa, la coordinación de seguridad
y salud de Smdos, y el asesoramiento para el
plan de negocio de la empresa Legends. Dentro
de estas actividades, se ha determinado como
prioridad esencial en la ejecución de las obras
de remodelación del estadio Santiago Bernabéu la adopción de las máximas garantías de

seguridad y salud, por lo que se implementarán
todas las medidas y actuaciones necesarias en
este ámbito, se exigirá el estricto cumplimiento
de la normativa aplicable a todas las empresas
participantes, y se reforzarán los recursos humanos y materiales destinados a la prevención
de riesgos laborales; para dotarnos de mayores
garantías en este objetivo básico, el Real Madrid ha suscrito un Convenio de Colaboración
para la Prevención de Riesgos Laborales con
la Federación de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y la Federación de Industria
Construcción y Agro de UGT Madrid
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El nuevo Bernabéu será una gran plataforma
tecnológica, el estadio digital del futuro.

El estadio del siglo XXI
La remodelación del estadio Santiago Bernabéu
ya está en marcha. Vamos a convertirlo en un
estadio del siglo XXI con la máxima comodidad
donde los socios y aficionados vivan sensaciones y experiencias inolvidables, con las últimas
tecnologías como corazón del proyecto de última generación. Será una de las referencias más
atractivas para todo aquel que visite Madrid desde cualquier lugar del mundo. Un estadio único
en un emplazamiento insuperable.
Esta remodelación tiene como principales objetivos la mejora del confort y accesibilidad de
nuestros socios y aficionados y generar nuevas
fuentes de ingresos para el club. Para mejorar
la comodidad y accesibilidad, vamos a realizar
numerosas actuaciones. Los espacios del interior, galerías, aseos y barras sufrirán un cambio
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espectacular para que los espectadores puedan
disfrutar de nuevos servicios, con mayor oferta y calidad; las condiciones de seguridad, accesibilidad y evacuación del estadio mejorarán
sustancialmente para todos los aficionados; la
demolición del centro comercial y la reconfiguración de las torres en la Castellana con nuevas rampas, escaleras mecánicas y ascensores,
permitirán una accesibilidad y evacuación más
equilibrada y homogénea; habrá más y mejores
accesos y el tránsito de espectadores será más
fluido, mediante la instalación de nuevas escaleras mecánicas en los laterales de la Castellana y
Padre Damián hasta el nivel más alto del estadio.
La modernización de este nuevo estadio permitirá eliminar barreras arquitectónicas en todos los
accesos, en su interior y también en su entorno. Se crean cerca de 1.000 nuevas localidades
para que personas con capacidades diferentes
puedan disfrutar del estadio sin limitaciones.

Será un estadio físico y también digital, abierto a
la ciudad y a su entorno, sostenible e inclusivo.
Mejoraremos la experiencia y el patrimonio de los
socios con una remodelación que incorpora todos los avances tecnológicos aplicables a un estadio del siglo XXI. Los medios audiovisuales estarán presentes de forma extraordinaria, incluidas
las fachadas y los asientos, con la instalación de
un espectacular video marcador de 360 grados
dentro de la estructura arquitectónica del estadio,
incorporando las últimas tecnologías digitales
para distribuir contenidos propios que enriquezcan la experiencia de los partidos en directo.
Estratégicamente, este proyecto supone además una oportunidad para una verdadera transformación digital. Queremos convertir el estadio
en una plataforma tecnológica, de ocio y comercial desde la que relacionarnos con socios y madridistas de todo el mundo. Potenciamos así la

marca y la imagen del Real Madrid en el mundo,
y también potenciamos la imagen de la ciudad
de Madrid y de España.
Se hará una ampliación espectacular del museo
con mucha más superficie y nuevas actividades
interactivas con las últimas tecnologías de realidad virtual y aumentada. Al mismo tiempo se
ampliará también la experiencia del Tour Bernabéu con la creación de un recorrido panorámico por el perímetro de la cubierta alrededor
de todo el estadio. Estos nuevos espacios generarán un destino singular, único y variado de
restauración aumentando la oferta de tipología
de restaurantes y experiencias gastronómicas.
La oferta comercial aumentará: tendremos dos
tiendas Real Madrid que deben reunir toda la
oferta de productos con nuestra marca. Desarrollaremos también un nuevo concepto comercial con puntos de venta digitales de las marcas
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El estadio contará con tiendas de vanguardia
y con la tecnología más avanzada.
de electrónica y consumo más prestigiosas para
convertir las zonas comunes en un escaparate
imprescindible de las novedades mundiales. El
nuevo Bernabéu dispondrá también de espacios
singulares para eventos y reuniones, tanto culturales como de empresa.
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Vamos a tener la tener la fortuna de vivir juntos
uno de los grandes proyectos de futuro del Real
Madrid, el cumplimiento del sueño de todo el
madridismo: seguir disfrutando del mejor estadio
del mundo, adaptado a los nuevos tiempos y las
nuevas tecnologías. Supondrá un nuevo modelo

de explotación y de negocio, fundamental para
seguir incrementando nuestros ingresos y poder
competir con garantías de éxito en un escenario
internacional cada vez más difícil. En definitiva,
un gran icono vanguardista y universal, el gran
estadio del siglo XXI, el orgullo del Real Madrid.
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El espectacular vídeomarcador de 360 grados será uno
de los elementos emblemáticos del nuevo estadio.

Compromiso con el Medio Ambiente
La reforma tendrá en cuenta nuestro compromiso con el medio ambiente. La renovación
completa del estadio se hará aplicando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
La construcción de la nueva cubierta del estadio Santiago Bernabéu tendrá una doble
composición, fija para cubrir todas las localidades y retráctil sobre el terreno de juego,
y contribuirá a la reducción de la contaminación acústica y lumínica sobre el entorno
de la ciudad de Madrid, disminuyendo las
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emisiones lumínicas y ruidos al exterior, eliminando las actuales molestias a los vecinos
y mejorando la calidad del entorno, además
de mejorar la regulación del confort climático
interior.
También se reforzará la sostenibilidad ambiental del edificio con la renovación completa de las instalaciones. Para ello se aplicarán criterios de eficiencia energética con la
utilización de energías renovables asociadas
al edificio y sistemas que ayuden a reducir
la emisión global de CO 2, a través de paneles de energía fotovoltaica en la cubierta y

con la nueva piel envolvente que mejorará las
condiciones de ventilación natural. Todas las
instalaciones se han desarrollado pensando
en un mantenimiento reducido y un consumo energético limitado, en aras a cumplir con
los más altos estándares de sostenibilidad.
Habrá mantenimiento centralizado y automatizado, reduciendo los gastos de operación
y por tanto la huella de CO 2; reutilización del
agua de lluvia de manera generalizada en todas las instalaciones del estadio; integración
de paneles fotovoltaicos en lamas de cubierta
con una reducción significativa del consumo
energético del estadio; gestión centralizada y

eficiente de los residuos generados en el estadio y utilización generalizada de medios de
transporte y distribución sostenibles.
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CIUDAD
REAL MADRID
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Nuevo edificio de oficinas corporativas de la
Ciudad Real Madrid.

Oficinas Corporativas
De forma previa al inicio de las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu
se completó el traslado de todos los trabajadores del club y de la Fundación al nuevo
edificio de oficinas corporativas de la Ciudad Real Madrid.
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Tras la plena instalación y operatividad de
todos los servicios del club, se han realizado
durante la presente temporada diversas mejoras funcionales y de sostenibilidad ambiental. Se ha instalado un sistema inteligente de
gestión de llamadas en los ascensores que

permite su asignación en función del tráfico
existente en cada momento, sin necesidad
de tener todas las cabinas funcionando a la
vez, reduciendo tiempos de espera y racionalizando los flujos de subidas/bajadas, así
como las paradas en planta. También se han

colocado paneles fonoabsorbentes suspendidos del techo en los espacios cerrados por
vidrio que han conseguido mejorar el confort
acústico de sus usuarios, habiéndose logrado la correcta integración con el diseño del
resto de las zonas abiertas.
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El nuevo edificio está contribuyendo a la implementación de la cultura del cambio y la
innovación en nuestro club, acorde con las
nuevas formas de trabajo que se están desarrollando en todas las organizaciones modernas. Los espacios de trabajo construidos
resultan funcionales, confortables, operativos
y luminosos, lo que facilita los nuevos sistemas de trabajo basados en la eficacia, el trabajo en equipo, el talento, la productividad, el
dinamismo, la creatividad y la tecnología. La
puesta en funcionamiento completa de este
edificio, supone un avance decisivo en el proceso de modernización y mejora de la gestión
del Real Madrid que se viene impulsando durante los últimos años, teniendo en cuenta los
valores del madridismo dentro de la misión
de la organización: sobriedad, transparencia,
sostenibilidad y modernidad.

Nueva Oficina de Atención al Socio en
la Ciudad Real Madrid.

La Oficina de Atención al Socio, que también
sigue funcionando en el estadio Santiago
Bernabéu, dispone de un gran espacio singularizado en el nuevo edificio, con acceso
fácil y directo desde el exterior, con zonas de
espera y atención modernas y agradables, y
con mayor capacidad de personal de atención.

El edificio de oficinas corporativas tiene dos
accesos: uno que da al exterior por la avenida
de las Fuerzas Armadas, y otro desde el interior
de la Ciudad Real Madrid.
El nuevo edificio de oficinas corporativas.
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Vista aérea de la Ciudad Real Madrid.

Renovación de la señalización exterior
Durante la temporada 2018/19 también se ha
procedido a renovar y actualizar la señalización
exterior de la Ciudad Real Madrid, mediante la
implantación de nuevos elementos señalizadores de estética más moderna y atractiva, homogéneos con el diseño arquitectónico utilizado en
el crecimiento de nuestra ciudad, e incluyendo
información actualizada sobre las ubicaciones
de las últimas instalaciones construidas.
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El diseño, basado en prototipos originales, es
del estudio de arquitectura GDP, y se singulariza
por sus líneas limpias y sencillas, y de formas
coincidentes con los edificios construidos en los
últimos años para las residencias y el edificio de
oficinas. Están conformados a base de una estructura interior de tubo de acero acabada con
paneles de aluminio de color gris y 4 mm de espesor; tanto la base como los rótulos de los nuevos elementos se encuentran retroiluminados
para una mejor visibilidad y estética nocturna.

Mejora de la movilidad del entorno
Al objeto de finalizar la urbanización exterior
de la parcela de la Ciudad Real Madrid que es
competencia y responsabilidad de la Junta de
Compensación Ciudad Aeroportuaria-Parque de
Valdebebas, y con el objetivo de mejorar las conexiones de la citada parcela con los grandes
ejes de comunicación del ámbito, se ha presentado para su tramitación por el Ayuntamiento de
Madrid, el Plan Especial de mejora de redes públicas en el entorno de la calle 51.

La ejecución por parte de la Junta de Compensación de las actuaciones previstas en el citado
Plan Especial permitirá la construcción de un
nuevo viario denominado calle 51, siendo el presupuesto estimado de 2.448.470 €. Se ubicará
de forma anexa al perímetro este y sureste de la
parcela Ciudad Real Madrid. Con el fin de mejorar la movilidad tendrá 2 carriles para su conexión con la M-11, y para el cumplimiento de las
funciones de la vía con la máxima eficiencia, la
calle 51 se ejecutará con un ancho de 10 metros
y dotado de todos los servicios urbanos.
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El pabellón de baloncesto
de la Ciudad Real Madrid.

Mejoras de gestión
El pasado mes de junio de 2019 se adjudicó el
Concurso de Mantenimiento Integral de Instalaciones de la Ciudad Real Madrid a la empresa
Tecnocontrol, licitación que se inició el pasado
30 de noviembre con la invitación a las principales empresas del sector de Facility Management; la oferta adjudicada, además de ser la más
económica, ofrece refuerzos de personal para los
servicios de ahorro energético y control de consumos, y permitirá la implantación de técnicas de
sostenibilidad basadas en la ingeniería del man-
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tenimiento, entre las que podemos citar las tres
más destacadas: el TPM (Mantenimiento Productivo Total), que intenta eliminar las pérdidas
de producción mediante un sistema de gestión
global de mejora continua; el RCM (Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad), que prioriza las tareas de mantenimiento en función del estado del
activo; y el LEAN (Mejora de la Productividad),
que proporciona altos niveles de rendimiento
mediante la reducción de tiempos y costes. El
alcance de este contrato incluye los diferentes
tipos de mantenimiento (preventivo, predictivo,
correctivo, conductivo, técnico legal, energético,

gestión documental, sistema de control y seguimiento integral) en todos los edificios de la Ciudad Real Madrid (central multiusos, residencias,
campos de fútbol, pabellón, oficinas, etc.), y
para las instalaciones existentes (climatización,
eléctrica, PCI, fontanería y saneamiento, aguas,
ascensores y comunicaciones verticales, calefacción gradas, electromecánicas, etc.).
El Real Madrid continua con la implantación de
la metodología BIM, no sólo en la fase de diseño de las nuevas construcciones, sino en la fase
de explotación de las mismas. En la temporada

2018/19 se ha desarrollado el modelo virtual 3D
del edificio de oficinas. A su vez, se ha desarrollado el modelo tridimensional de la topografía de la
Ciudad Real Madrid, que nos permitirá completar
la virtualización de todos los servicios de la urbanización existente (viales, aceras, aparcamientos,
redes, conducciones, etc.), siendo nuevamente
pioneros en el mundo del fútbol en la implantación de una nueva tecnología para la monitorización, gestión, mantenimiento y reforma de sus
activos patrimoniales. La metodología BIM ha
sido la base de la aplicación de la visita virtual
que se puede encontrar en nuestra página web.
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DEVOLUCIÓN DE
MÁS DE 20 MILLONES
DE EUROS
POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
DE LA UNIÓN EUROPEA

El Tribunal General de la Unión Europea, mediante sentencia de fecha 22 de mayo de
2019, estimó la demanda presentada por el
Real Madrid contra la Decisión de la Comisión Europea relativa a una supuesta ayuda
estatal por la valoración de la parcela B-32
de Las Tablas incluida en el Convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid en 2011,
condenando el citado Tribunal a la Comisión
Europea al pago de costas, incluidas las del
Real Madrid.
La sentencia del Tribunal, que ha supuesto la
anulación de la Decisión de la Comisión del
4 de julio de 2016, de eficacia directa, conlleva la devolución al Real Madrid de 20,3
millones de euros, además de los intereses
devengados, cantidad que fue indebidamente considerada como ayuda del Estado y que
el Real Madrid tuvo que abonar en su día al
Ayuntamiento de Madrid.
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INGRESOS

GESTIÓN DE AFORO
La asistencia de socios y aficionados al estadio
Santiago Bernabéu en la temporada 2018/19 ha
sido de 1,7 millones de espectadores, superando las 450.000 entradas vendidas. El 67% de las
localidades se han adquirido a través de canales
online, lo que representa un crecimiento del 12%
sobre la temporada anterior.
La compra de entradas desde el dispositivo móvil
ha crecido un 14% sobre la temporada 2017/18,
alcanzando las 92.000 localidades.
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CESIÓN DE LOCALIDADES

BALONCESTO

Abonados de fútbol y baloncesto

En la temporada 2018/19 la utilización del servicio
de cesión de localidades se consolida, volviendo
a superar los 160.000 asientos vendidos, con el
consiguiente beneficio para los socios abonados
en la renovación de sus cuotas.

La asistencia de abonados y público al Palacio de los Deportes se sitúa por encima de los
350.000 espectadores.

FÚTBOL

BALONCESTO

Número total de abonados: 61.590 (todos ellos socios)
14.210 abonados
47.380 euroabonados

Número total de abonados: 7.333
3.831 son socios
1.864 son Madridistas
1.638 son público general
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El 88% de las 68.000 localidades vendidas ha
sido adquirida por canales online.
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ÁREA VIP
REAL MADRID

Las plazas VIP del Bernabéu se
reparten en 245 palcos (3.009 butacas)
y 1.694 butacas individuales.

Cuenta con 4.703 butacas distribuidas
por todos los anillos del estadio
Santiago Bernabéu y con 590 asientos
de baloncesto en el WiZink Center.
Las plazas VIP del Bernabéu se reparten en
245 palcos (3.009 butacas) y 1.694 butacas
individuales, tanto interiores como exteriores. Además, los cuatro restaurantes del
Bernabéu (Puerta 57, Asador de la Esquina,
Real Café y Zen Market) se transforman en
zonas de hospitalidad en cada partido.
Los 633 clientes de temporada de Área VIP
son empresas procedentes de todo tipo de
sectores, multinacionales, empresas del
IBEX 35 y pymes, además de particulares.
El porcentaje de ocupación de los palcos
durante la temporada 2018/19 llegó a un
96% y los ingresos del producto Partido VIP
siguieron siendo considerables, con ventas
totales superiores a 11.000 localidades.
Área VIP ha vuelto a estar presente de forma permanente en IFEMA, participando en
las ferias más importantes de carácter nacional e internacional para dar a conocer
sus productos internacionalmente y así ampliar la cuota de mercado.
Como en temporadas anteriores, se ha realizado una campaña publicitaria en soportes
online y offline nacionales e internacionales
especializados en gestión de negocio, lujo,
finanzas, estilo de vida premium, turismo y
hostelería.
Todas estas acciones han contribuido a ampliar la presencia y notoriedad de Área VIP, y
a haber alcanzado los objetivos de ingresos
globales marcados para la temporada.
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Real Madrid Área VIP tiene cada año el objetivo
de mejorar la satisfacción tanto de sus clientes
como de los asistentes a los partidos. Este compromiso se refleja en un estudio independiente de
valoración continua, buscando la excelencia, en
funcionamiento desde hace ocho temporadas.
Los resultados de este último ejercicio han
vuelto a ser excepcionales. El porcentaje de
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clientes que valoran su satisfacción por encima de un 8 supera el 90%, cifra que se eleva al
97% en el estudio de los invitados.
Una vez más, Área VIP consigue un NPS (índice de recomendación) envidiable, con una
puntuación de 69,2. Según parámetros de la
industria de estos estudios, un resultado superior a 50 es considerado excelente.
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PATROCINIO
El Real Madrid siempre tiene la obligación de ir
a la vanguardia. También en sus patrocinios. La
generación de ingresos es un factor clave para
el club y una gran parte de ellos nos llegan de
la mano de nuestros principales partners. Marcas que apuestan por una relación duradera
con el Real Madrid enfocada en conseguir sus
objetivos de empresa.
Esto nos obliga a ir siempre un paso por delante para generar nuevos acuerdos en sectores
y en mercados distintos. También a desarrollar
una nueva manera, cada vez más proactiva, de
gestionar estas relaciones con nuestros patrocinadores, basándonos en el conocimiento de
sus objetivos.
Seguimos abriendo camino en mercados nuevos. En esta última temporada, el banco chino
Citic ha comenzado un acuerdo de patrocinio
con el Real Madrid. Aprovechará la imagen del
club y de nuestros jugadores para generar negocio en su mercado a través de, entre otras
acciones, un programa de tarjetas de pago
Real Madrid-Citic para sus clientes. El evento
de lanzamiento en la Ciudad Prohibida de Pekín fue un éxito y en esta primera temporada
más de 15.000 personas han suscrito la nueva tarjeta. Citic aumenta así nuestra cartera de
socios en el gigante asiático, donde ya trabajamos con la empresa de lácteos más grande de
China: Yili. Además, la casa de apuestas asiática ManBetX ha comenzado a trabajar con el
club como empresa colaboradora durante las
próximas cuatro temporadas.

Butragueño y Roberto Carlos viajaron a Pekín
para asistir a la presentación del programa
de tarjetas de pago Real Madrid-Citic.
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Pero intentamos no perder la esencia del
club, renovando los acuerdos a largo plazo con marcas que llevan ya muchos años
acompañándonos. De hecho, la permanencia media de las empresas colaboradoras del
club ronda los siete años, relaciones largas
que nos permiten desarrollar un trabajo basado en valores comunes. Por eso, es una
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prioridad renovar los acuerdos actuales de
patrocinio. Así la empresa de neumáticos
coreana Hankook repite su confianza como
socio global del club para las próximas cuatro temporadas. La española Codere también
continuará tres años más y Hugo Boss vestirá
a nuestros equipos de fútbol y baloncesto las
próximas tres temporadas.

Un mundo tan cambiante como el del patrocinio
nos obliga a reinventar el modo de trabajar con
nuestros partners constantemente. Asumir más
funciones cada vez. Mejorar el servicio poniéndoles las cosas cada vez más sencillas a nuestros
patrocinadores. Y en el Real Madrid intentamos
mantenernos a la vanguardia con una forma más
proactiva de entender las activaciones con clientes.

Vanguardia puede ser embarcarnos en un proyecto conjunto con Audi para generar una sesión
fotográfica con uno de los artistas gráficos más
reconocidos del mundo, David LaChapelle, en la
que la marca alemana de coches creó una obra
de arte que le sirviese como estandarte para el
lanzamiento mundial de su nuevo modelo de coche eléctrico: el Audi e-tron.
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La tercera equipación de la temporada 2018/19
se presentó con un evento en Nueva York.

Vanguardia es lanzar una cuarta equipación
del equipo a medio camino entre lo virtual y lo
real. En un novedoso partnership entre nuestros
socios adidas y la empresa de videojuegos EA
Sports diseñamos una cuarta camiseta especial para el videojuego FIFA 19. Pero ese modelo especial salió también a la venta de manera
física, agotando las 2.000 unidades de edición
limitada en 48 horas. También de la mano de
EA Sports, el Real Madrid fue protagonista de
unos de los hitos del videojuego de fútbol más
vendido y jugado del mercado. La expectación
entre los usuarios de FIFA 19 fue máxima y la
guinda al pastel fue involucrar al actor real de
Alex Hunter en la presentación de la tercera camiseta de la temporada 2018/19 en un evento
en Nueva York. De nuevo esa mezcla de lo real
con lo digital fue un éxito y un ejemplo.
La activación de nuestros partners se sofistica
cada día y el club entiende que tiene que ser
una herramienta que les ayude a conseguir sus
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objetivos de negocio. Así, el acuerdo que se ha
desarrollado con la Universidad Europea estas
dos últimas temporadas ha pivotado en torno
a aprovechar las audiencias mundiales del club
para su necesidad de captación de nuevos estudiantes. Intentar no solo construir sobre marca y
valores sino también sobre cómo podemos ayudar en sus objetivos comerciales. Un modelo al
que cada vez estamos subiendo a más marcas.
Algunas de las acciones de activación han sido
merecedoras de diferentes distinciones. Por
ejemplo, Nivea Men, partner global en la categoría de cuidado para el hombre, ha recibido
un Premio EFI de plata (uno de los galardones
más valorados en el mundo de la publicidad)
en la categoría construcción de una marca por
su reposicionamiento desde 2013, año en que
empieza nuestra relación de patrocino.
Y para dar a conocer acciones de este tipo,
contamos con nuestra enorme huella digital.

El alcance global del club es único. Nuestra
influencia digital llega a todos los rincones
del mundo, con millones de seguidores en las
diferentes redes sociales. Lo que nos ayuda
a amplificar cada acción que hacen nuestros
patrocinadores, generando muchísima notoriedad entre nuestros fans.

cinio. Y para ello, es fundamental el apoyo de
nuestros partners, que acercan la imagen del
Real Madrid a nuestros millones de fans en todos los rincones del mundo.

Durante la última temporada hemos lanzado
hasta 1.740 contenidos, que han generado la
extraordinaria cifra de casi 3 billones de impresiones. Pero no solo es destacable nuestra
capacidad como altavoz, sino el rendimiento
de nuestras redes, que aseguran no solo difusión sino una gran interacción con nuestros
contenidos: 251 millones de visualizaciones
de vídeo y más de 118 millones de interacciones de los contenidos de nuestros partners.
Nuestro objetivo es mantenernos constantemente a la vanguardia. Solo así podremos mantenernos como un referente mundial en patroINGRESOS
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GIRAS Y
AMISTOSOS
El equipo viajó en el verano de 2018
a Estados Unidos, donde disputó
tres amistosos correspondientes a la
International Champions Cup
El equipo viajó en el verano de 2018 a Estados
Unidos, donde disputó tres amistosos correspondientes a la International Champions Cup
de la mano de nuestro socio local Relevent.
El equipo jugó primero en el Hard Rock Stadium contra el Manchester United y después
se midió a la Juventus y la Roma en Washington y Nueva York, respectivamente. Cerca de
200.000 personas asistieron a estos tres partidos, que fueron retransmitidos para más de
130 países.

El Real Madrid disputó en la
pretemporada tres amistosos
en Estados Unidos.
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Colaboración de Keylor Navas con
Movistar Costa Rica.

Odriozola, embajador de la marca
textil El Ganso.

IMAGEN INDIVIDUAL DE JUGADORES
Los jugadores son un reclamo para las grandes
marcas, que encuentran en ellos los atractivos
fundamentales para desarrollar asociaciones de
imagen a medio y largo plazo.
Este es el caso de la colaboración entre Keylor
Navas y Movistar Costa Rica, que esta temporada ha apostado por una campaña de marketing
digital innovadora registrando récords de impacto para la marca en el territorio.
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Marcas de gran consumo como Red Bull han
apostado por jugadores como Asensio, mientras HyperX, división de periféricos para gamers, cuenta con Varane y Casemiro como
embajadores, participando en la campaña publicitaria global We´re All Gamers.
Empresas de textil como Hugo Boss y El Ganso cuentan con Kroos y Odriozola como embajadores de sus marcas. Además, OTRO, una
nueva plataforma social de contenido exclusivo, tiene en Isco a uno de sus embajadores en
el mundo.

Casemiro y Varane son embajadores de la marca
HyperX, división de periféricos para ‘gamers’.
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MERCHANDISING Y
GESTIÓN DE INSTALACIONES

MERCHANDISING Y
DISTRIBUCIÓN
En mayo de 2019, Real Madrid y adidas anunciaron la extensión de su acuerdo de patrocinio
y licencia hasta junio de 2028. Un acuerdo sin
precedentes que marca la tercera década de
la alianza más exitosa en el mundo del fútbol.
La marca alemana ha diseñado y producido la
emblemática camiseta blanca desde 1998. Durante este tiempo, el Real Madrid ha ganado 6
Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 4
Supercopas de Europa, 6 Ligas, 5 Supercopas
de España y 2 Copas del Rey.
El objetivo del club y de adidas para los años
venideros es seguir liderando el mundo del fútbol, reeditando los éxitos del Real Madrid den-
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tro del campo y proveyendo de los mejores productos a los aficionados madridistas de todo el
mundo.
Dada la relevancia de la marca Real Madrid y
la amplia red de distribución de nuestro socio
adidas, cada día somos capaces de ofrecer a
los madridistas en el mundo la posibilidad de
comprar las equipaciones del Real Madrid en
todos los continentes y en más de 90 países.
De nuevo las ventas a nivel internacional superan ampliamente las del mercado nacional
en una proporción de 3 a 1 (75% internacional
y 25% nacional). Entre los mercados más relevantes en la comercialización de la línea de
productos textiles adidas-Real Madrid figuran
España, Reino Unido, Francia, China, EE. UU.,
Japón y Latinoamérica.

El Real Madrid y adidas extienden su exitosa
alianza con un acuerdo sin precedentes en la
historia de la industria deportiva.

La importancia de la marca Real Madrid y la
presencia de jugadores de gran reconocimiento mundial, tanto en fútbol como en baloncesto,
son clave para elevar la demanda de los productos oficiales adidas-Real Madrid y del resto
de productos comercializados bajo licencia de
marca del club a nivel mundial.
El proyecto se consolida con la ampliación del
portfolio de productos licenciados del Real Madrid, que ya supera las 12.000 referencias. Van
desde los más habituales como el textil y los
productos tecnológicos, hasta artículos escolares, hogar, juegos de mesa y joyería.
El club trabaja con 136 empresas que desarrollan
productos bajo la marca Real Madrid y los comercializan en más de 100 países, poniéndolos

al alcance de todos los aficionados en los principales canales de distribución online y offline y
especialmente en las tiendas oficiales del club.
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La actividad de las tiendas oficiales del Real Madrid se desarrolla de la mano de nuestro socio
adidas. Destaca entre todas ellas la Tienda Bernabéu, que esta temporada ha recibido más de
1.500.000 visitantes y es uno de los establecimientos con más tráfico en el sector en todo el
mundo.
El club cuenta con 13 tiendas oficiales que venden sus productos oficiales y que han tenido un
tráfico superior a los 5 millones de visitantes.
La venta de merchandising oficial en los canales
digitales del club (realmadrid.com, RRSS y Real
Madrid App) se gestiona a través de Fanatics,
compañía norteamericana especialista en comercio electrónico y número uno en su sector,
que en esta temporada ha ampliado el número
de productos ofertados para adecuarse a la creciente demanda. Esta plataforma sigue constituyendo un servicio de alto valor estratégico para
el club, dadas las tendencias en los hábitos de
compra y la elevada dispersión de nuestros aficionados, y es el medio perfecto para que todos
puedan disfrutar de nuestros productos.

El club cuenta con 13 tiendas
oficiales por las que han pasado más
de 5 millones de visitantes
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Más de 1.300.000 personas visitaron el
Tour Bernabéu, uno de los principales
espacios turísticos de Madrid

TOUR BERNABÉU
El Tour Bernabéu es uno de los principales puntos
de interés turístico de la ciudad de Madrid. Desde
su apertura y en todos estos años, el incremento
de visitantes ha sido continuo y eso nos ha permitido ocupar un lugar preferente en la oferta turística de la ciudad de Madrid con 1.300.000 visitantes anuales, lo que significa 3.500 al día de media.
En intención de visita seguimos siendo uno de los
líderes de la ciudad y nos consolidamos como uno
de los espacios con mayor índice de satisfacción
del sector turístico.
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Si hablamos de procedencia, cabe destacar
la consolidación de los mercados de proximidad (España y resto de Europa) pero también
subrayar la relevancia que está teniendo el turismo procedente de China, Japón y Oriente
Medio. El mercado internacional representa
un 60% de los visitantes anuales, con especial mención al americano, cuyo crecimiento
no se detiene, principalmente el que llega de
EE.UU., México y Brasil.
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EVENTOS
Para llegar a este público objetivo y continuar
con el crecimiento de visitantes, seguimos mejorando y aumentando los canales de venta. La
actividad comercial es muy intensa y cuenta con
acuerdos de distribución de un elevado número
de entradas, con acuerdos de colaboración con
los principales turoperadores, mayoristas, agencias online, portales de ventas de ocio, acuerdos
con los principales puntos de atracción turística
y de ocio de la ciudad, como el Parque Warner,
Zoo de Madrid o el Museo Nacional Thyssen Bornemisza entre otros. La intención es dirigirse a un
público objetivo mucho más amplio, conocer y
acercarnos a los nuevos hábitos de consumo y,
sobre todo, elaborar productos que nos permitan
estar a la vanguardia de los principales museos
o espacios turísticos y de ocio más visitados a
nivel internacional.
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Su excelente ubicación y la oferta de contenidos
únicos, así como la incorporación de las últimas
tecnologías, hacen del Tour Bernabéu uno de los
espacios más visitados de nuestra ciudad y convierten en inolvidable la experiencia de la visita. La
renovación de contenidos es continua en el Tour
Bernabéu, incorporando, temporada tras temporada, los títulos ganados por nuestros equipos de
fútbol y baloncesto.
Por otro lado, las visitas constantes de grupos
escolares de centros de toda España, superando ampliamente los 150.000 estudiantes
anuales de más de 4.000 centros escolares,
pone de manifiesto la riqueza de la oferta lúdico-cultural para este tipo de colectividades,
a lo que se suma el desarrollo de unidades didácticas para dicha comunidad.

En esta nueva temporada nuestras instalaciones
se consolidan como uno de los espacios más
demandados para la celebración de eventos
corporativos y jornadas profesionales. Hemos
celebrado 180 eventos con empresas, más de
la mitad de las cuales son internacionales, con
representación de 15 países y superando los
4.000 participantes.
Estamos hablando de un sector en pleno crecimiento, muestra de ello es el tercer lugar del
ránking mundial de congresos internacionales
que ocupa la ciudad de Madrid. Esto pone de
manifiesto la necesidad de seguir apostando
por esta industria, posicionando nuestras instalaciones y servicios como parte de la oferta,
y aprovechando la comercialización del estadio
Santiago Bernabéu y de la Ciudad Real Madrid.

Entre ambas instalaciones contamos con
más de 30 espacios de interior, sumados a
otros espacios exteriores que nos permiten
hacer eventos personalizados para cada
empresa y organizadores profesionales de
congresos, que buscan la excelencia, la
singularidad y ese elemento diferenciador
que convierta su jornada en algo único e
irrepetible.
Esta línea de negocio, tiene como denominador común la polivalencia de los espacios,
la diversificación de la oferta y las sinergias
con los principales agentes del sector.
Continuamos apostando en el medio plazo
por la internacionalización y desestacionalización de la oferta en nuestras instalaciones.
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Asador de la Esquina.

Puerta 57.

RESTAURACIÓN
El Santiago Bernabéu cuenta con cuatro restaurantes de referencia dentro de la oferta gastronómica de Madrid, que disfrutan de una localización
singular y atractivas vistas al campo. Todos están
gestionados por grupos de restauración de primer
nivel y de gran solvencia en el sector.
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El Asador de la Esquina tiene su acceso por la
puerta 46. A su entrada, una barra para una comida más informal y de ambiente distendido. Al frente se presenta una amplia cristalera de 25 metros
con vistas al campo, con un gran salón y espacio
privado para comer a la carta.

Ubicado en el estadio Santiago Bernabéu
desde 2004, Puerta 57 sigue siendo un reflejo
de la gastronomía de alta calidad del Grupo
La Máquina. Diferentes espacios conforman
su interior.
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Zen Market.

Restaurante Real Café Bernabéu.

Zen Market es uno de los principales restaurantes de comida asiática de la ciudad de
Madrid. Con capacidad para acoger a 290
personas en sus 2.000 metros cuadrados de
espacio, el restaurante cautiva a través de los
sentidos, con piezas milenarias que decoran
sus paredes y sus salones.
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Emplazado en la puerta 30 del estadio, el Real
Café Bernabéu cuenta con un aforo de 454 personas y es un lugar ideal para realizar eventos
de empresa, familiares o sociales. El restaurante
ofrece una cuidada cocina tradicional.
La multinacional americana Aramark, líder de su
sector, gestiona las barras del Santiago Bernabéu y del Alfredo Di Stéfano en días de partidos,
así como la cafetería del Tour Bernabéu durante
todo el año, aportando una amplia gama de productos y servicios y una visión de negocio moderna y creativa.

El Real Madrid, de la mano de empresas de probada experiencia en el sector de Food & Beverage, del branding y del diseño interior, ha desarrollado una nueva línea de negocio internacional,
redefiniendo su anterior concepto de restauración. El nuevo concepto casual dining del club
se posicionará en las grandes capitales del mundo, llevando la marca del club al extranjero y así
mejorando su presencia internacional.
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REAL MADRID WORLD OF FOOTBALL
La exposición itinerante Real Madrid World of
Football Experience celebró su inauguración
en Melbourne (Australia). Estaba ubicada en
una zona privilegiada de la ciudad, bajo un pabellón de más de 1.500 m2, inspirado en el
estadio Santiago Bernabéu, al lado del Melbourne Museum.
El público australiano contempló en vivo los
trofeos más destacados del club en un viaje
por nuestros más de cien años de leyenda.
Los aficionados disfrutaron de los exclusivos
contenidos de la historia del club y pusieron a
prueba sus habilidades en la zona interactiva.
Además, pudieron adquirir una amplia muestra
de productos oficiales del Real Madrid.

Más de 1.500 m2 inspirados en
el estadio Santiago Bernabéu al lado
del Melbourne Museum.
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‘REAL MADRID WORLD’
Real Madrid World se convertirá en la mayor experiencia interactiva fuera de nuestras
instalaciones jamás vista por los aficionados
del club. Esta experiencia de ocio y entretenimiento indoor tiene prevista su apertura
en 2021 en Hengqin, provincia de Guangdon
(China), dentro del complejo denominado Novotown. Real Madrid World contará con más

de 20 atracciones repartidas en 12.000 m2.
El complejo tendrá atracciones de última generación, una gran variedad de juegos de
entrenamiento interactivos, un paseo por la
historia del Real Madrid, restaurantes y una
tienda oficial del club. Real Madrid World es
un claro ejemplo del ánimo del club por internacionalizar su actividad y así poder acercar
nuestros valores a los aficionados y madridistas de todo el mundo.

La Melbourne Museum Plaza albergó la exposición
itinerante Real Madrid World of Football Experience
en Melbourne (Australia).
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PROGRAMA DE
FIDELIZACIÓN MADRIDISTAS
El Programa de Fidelización Madridistas ha
incorporado a más de 83.000 nuevos seguidores, con lo que ya son 905.000 los carnés
emitidos desde 2001. La principal novedad de
esta temporada fue el estreno, en el recorrido del Tour Bernabéu, de un nuevo espacio
de información y captación que ha ayudado
a incrementar el número de Madridistas en el
estadio y que se unen a los ya existentes en
Torre B y Tienda Bernabéu.
Además, en este nuevo espacio se incluyeron
dos quioscos de auto check-in en los que el aficionado puede tramitar el alta y pago de su carné Madridista en tan solo un par de minutos.
Más de 62.000 personas han adquirido el
carné de simpatizante o un Pack Madridista
(carné, entrada Tour y bufanda) en el Santiago
Bernabéu durante la temporada. El programa
lanzó una campaña con la nueva imagen del

El Programa de Fidelización Madridistas ha
incorporado a más de 83.000 nuevos miembros.

producto en todas las plataformas de comunicación del club que apelaba al sentimiento
emocional de pertenencia a través del principal valor que aporta el propio carné: la identidad, lo que une al colectivo.

Esta temporada los socios y Madridistas residentes en España han recibido por su cumpleaños una colección de fotos con las alineaciones
de las finales de las 13 Copas de Europa. Además, se han desarrollado mejoras en los entornos digitales como la adecuación del espacio
Madridista en nuestra web, modificaciones en
el área privada, la incorporación de un centro
de preferencias para que el Madridista pueda
seleccionar las comunicaciones que quiere recibir del club y un nuevo formato de nuestra
versión digital de la revista Hala Madrid.

El Programa de Fidelización continúa la línea
de seguir acercando a los socios y Madridistas al club y a sus jugadores mediante actos
especiales y comunicaciones exclusivas: se
han entregado más de 225 productos, la mayoría directamente de manos de los propios
jugadores; se han enviado cerca de 21 millones de boletines electrónicos correspondientes a 354 campañas; se han atendido, emitido
y recibido más de 175.000 llamadas en la línea
de Atención Madridista; gestionado más de
31.000 correos electrónicos a través del Contact Center y respondido 6.600 chats.

Un grupo de premiados en las instalaciones
de la Ciudad Real Madrid.
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ÁREA DIGITAL

Real Madrid App
Es la aplicación oficial del club, se encuentra
en los principales stores de terminales móviles
(Android e iOs) y cuenta ya con más de nueve
millones de descargas desde su total renovación y relanzamiento en mayo de 2015.
La aplicación adapta su contenido y configuración según se acceda a ella en el estadio o
en otro sitio. Y amplía sus contenidos en los
días de partido completando la experiencia
televisiva del partido como segunda pantalla
con información y exclusivas imágenes en directo, con la información más detallada y dando la oportunidad de poder comunicarse en
directo durante los encuentros con todos los
fans del club repartidos por el mundo. Uno de
los mayores atractivos de la aplicación es su

contenido audiovisual, que permite disfrutar
de resúmenes, repeticiones multiángulo de
las jugadas, cámaras especiales que ofrecen
imágenes exclusivas, partidos en diferido y el
canal de televisión del club, Realmadrid TV.
Este año la aplicación ha cambiado 100% su
aspecto y mejorado la usabilidad incorporando nuevas formas de gamificación con la
primera versión de fanconnect. Se añade la
posibilidad de comprar en nuestros bares del
estadio, la apertura de sus contenidos sin necesidad de registro y un cambio de diseño.
Y todas estas novedades sin olvidar el resto
de funciones que socios y Madridistas pueden disfrutar con pocos clics. Realmadrid App
está disponible en inglés, español, árabe, indonesio, japonés, portugués, francés y próximamente en alemán.

redes sociales
Las redes sociales son el canal de comunicación con mayor audiencia del club, que
además de servir como fuente de información diaria para nuestros fans dan soporte
a todas las líneas de negocio: merchandising, ticketing, patrocinio, tráfico a canales
digitales, Tour Bernabéu... Esta temporada
se ha continuado priorizando el contenido
de calidad y la adecuación de los formatos
a cada canal. De esta forma aseguramos
un mejor funcionamiento de las publicaciones de las mencionadas líneas de negocio.
El Real Madrid tiene cuentas en Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Weibo, Giphy, Line, Wechat y Toutiao, donde
suma más de 300 millones de seguidores,
que le convierten en la institución deportiva con mayor audiencia mundial. Durante
esta temporada hemos abierto cuenta en
Douyin y TikTok, plataformas de Bytedance caracterizadas por el formato de vídeo
corto y una base de usuarios más jovenes,
donde estamos mostrando un crecimiento
exponencial.
Esta temporada, el club ha consolidado su
liderazgo absoluto en las grandes plataformas de referencia, llegando a 110 millones
de seguidores en Facebook, 74 millones en
Instagram y 32 millones en Twitter. Además,
lideramos también la nueva red social de
referencia en China (Douyin) con casi dos
millones de seguidores.

llones de reproducciones de vídeo, destacando Instagram, donde un incremento del 23%
nos coloca con 970 millones de reproducciones de vídeo y una media de 3.8 millones
por vídeo (nuestro competidor más cercano
se queda en 2.2 millones). También hay que
tener en cuenta los más de 3.010 millones de
reproducciones de stories en la plataforma
Instagram a lo largo del año, y un incremento
del 13%. En junio, con las presentaciones de
los nuevos fichajes, el club logró las mejores
cifras en todas las plataformas.

Con esta audiencia y la capacidad de generar contenido adaptado a cada canal, se
ha superado de nuevo la cifra de 2.850 mi-
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comunicación,
medios
y contenidos
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COMUNICACIÓN
REALMADRID TV
Realmadrid TV se ha consolidado como el generador de contenidos para todas las plataformas del club. El canal termina la temporada
2018/19 con una cuota de pantalla de 0,30%,
incrementando en 0,01 puntos con respecto al
curso pasado. 22.312.000 espectadores tuvieron contacto con la cadena a lo largo de esta
temporada, con una media de 1.219.000 espectadores diarios.
Realmadrid TV ha reforzado sus transmisiones
en directo en los eventos más importantes de
los primeros equipos de fútbol y baloncesto,
y en sus respectivas canteras. Cada jornada
de Champions League, Liga, Copa del Rey y
Liga Endesa, Realmadrid TV ha sido testigo y
protagonista de toda la actualidad. El canal ha
transmitido el minuto a minuto de los partidos
y los análisis detallados con comentaristas
como Roberto Carlos y Álvaro Arbeloa.
La cadena oficial blanca logró su máximo diario esta temporada el domingo 9 de diciembre de 2018. Con una cuota de 0,87% por la
cobertura del directo de la jornada 15 de la
Liga Santander contra la SD Huesca y la final
de la Copa Libertadores entre el River Plate y
el Boca Juniors, celebrada en el estadio Santiago Bernabéu. La Cuenta Atrás final de la
Copa Libertadores logró una audiencia media
de 249.000 espectadores y 1,68% de cuota de
pantalla, siendo la emisión histórica más vista
de este espacio.

La presentación de Eden Hazard obtuvo 231.000
espectadores y 2,41% de cuota de pantalla,
siendo el mejor registro de presentación/renovación en la historia de la cadena en abierto. Tuvo
una cuota de 1,90%, la tercera mejor franja histórica de la tarde, por detrás de las celebraciones de la Duodécima y la Decimotercera.
El especial La Tertulia: gala Balón de Oro se alzó
como la tercera emisión más vista de la temporada en Realmadrid TV con una audiencia media de 228.000 espectadores. El 11 de marzo
de 2019, el magazine La Tertulia logró su mejor registro histórico con una audiencia media
de 156.000 espectadores y 1,41% de cuota de
pantalla gracias a la emisión en directo de la presentación de Zinedine Zidane en su regreso al
club blanco.
El Corazón Classic Match 2019 logró 214.000
espectadores y 2,14% de cuota de pantalla. El
evento solidario creció en un 0,26% con respecto a su edición de 2018. Al igual que la emisión en directo de la gala The Best FIFA Football Awards, que consiguió una audiencia media
de 102.000 espectadores y 0,94%, logrando su
mejor histórico de la cobertura del galardón.

Carroll, entrevistado en el plató
de Realmadrid TV.

90 Minuti logró el 11 de febrero de 2019 su tercera emisión histórica más vista con 134.000 espectadores y una cuota de 0,73%. El prime time
cerró con 0,30% lo que supone 0,03 puntos más
que el curso pasado. La franja de sobremesa, con
0,21% de cuota de pantalla, creció en 0,02 puntos consiguiendo su mejor temporada histórica.

22.312.000 espectadores tuvieron
contacto con Realmadrid TV a lo largo
de la temporada.
Entrevista en exclusiva a Hazard en
Realmadrid TV.
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PUBLICACIONES
La mayoría de los programas del canal han experimentado un crecimiento esta temporada. La
cuenta atrás cerró con una audiencia media de
73.000 espectadores y una cuota de 0,63%, creciendo 0,02 puntos. Minuto a minuto, por su parte, con 111.000 espectadores y 0,81% de cuota
de pantalla creció en 0,09 puntos. El análisis,
con una audiencia media de 68.000 espectadores y una cuota de 0,53%, creció 0,06 puntos.
El programa Hoy jugamos: minuto a minuto de
la UEFA Champions League logró su mejor registro de la temporada con una audiencia media
de 130.000 espectadores y una cuota de 0,79%.

El playoff de ascenso a Segunda División
entre el Real Madrid Castilla y el Cartagena
logró ser la tercera emisión histórica más vista del primer filial blanco con una audiencia
media de 221.000 espectadores y 1,96% de
cuota de pantalla.
Por otra parte, la semifinal de la Copa del Rey
Juvenil frente al Villarreal consiguió su dato
histórico más competitivo para el Juvenil A
con 2,02% siendo también el segundo partido más visto de la historia con 114.000 espectadores.
Toda la plantilla de baloncesto pasó por los
micrófonos de Realmadrid TV antes de viajar
a la Final Four 2019.

El club edita 14 publicaciones durante la temporada encabezadas por la revista Hala Madrid. Con carácter trimestral, tiene una tirada
de 892.000 ejemplares y muestra los éxitos deportivos y la actualidad más destacada del Real
Madrid. La versión infantil y juvenil de esta revista, Hala Madrid Júnior, superó durante la última
temporada los 261.000 ejemplares, que llegaron
a los socios y Madridistas de entre 7 y 14 años.
El Hala Madrid online, que cuenta con una versión en español y otra en inglés, fue enviada por
correo electrónico a cerca de 250.000 socios y
Madridistas que no viven en territorio español.
Con motivo de los partidos de Liga que se celebran en el Santiago Bernabéu se edita la publicación Grada Blanca. La revista tiene una tirada
de 30.000 ejemplares que se reparten por todo
el estadio. También en los partidos de Liga en el
Santiago Bernabéu se edita el dosier de prensa,
cuyos 800 ejemplares son recibidos por los profesionales acreditados.

EL CLUB EDITA 14 PUBLICACIONES
Hala Madrid
Hala Madrid Júnior
Hala Madrid online
Dosier de prensa
Grada Blanca
Boletín de Socios
Dosier de Champions League
Revista de la Fundación
Informe anual del club

Resumen del informe anual del club
Informe económico del club
Informe de Responsabilidad Social Corporativa del club
Informe anual de la Fundación
Informe económico de la Fundación

Para cada sorteo de Champions League, el Real
Madrid edita una guía exclusiva de hospitalidad
para los equipos que deben enfrentrarse al nuestro en esta competición. Los datos del dosier de
Champions League se actualizan en cada sorteo
de la temporada.
Semanalmente, el club lanza un Boletín de Socios con la actualidad del Real Madrid y con
toda la información de interés para los socios.
La temporada del club se plasma en los informes
que se editan de cara a la Asamblea General de
Socios Compromisarios. El Informe anual, el Resumen del informe anual, el Informe económico
y el Informe de Responsabilidad Social Corporativa componen el paquete de publicaciones que
se lanzan para el acto más importante de nuestra masa social durante la temporada.
Asimismo, la Fundación Real Madrid edita un Informe anual y un Informe económico, además de
una revista trimestral.
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LAS WEBS DE CLUBES DE FÚTBOL MÁS VISITADAS DEL MUNDO
1

Real Madrid

2

Liverpool

3

Manchester United

4

Bayern de Múnich

5

Juventus

6

FC Barcelona

7

Arsenal

8

Tottenham Hotspur 288.000

9

PSG

10

925.000

2.950.000 usuarios únicos

541.000
533.000
486.000
462.000
327.000

276.000

Manchester City 185.000

REALMADRID.COM

LA PÁGINA WEB DE CLUBES
DE FÚTBOL MÁS VISTA DEL
MUNDO POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO

*Según Comscore, medidor mundial de audiencias digitales.

RealMadrid.COM
Realmadrid.com ha sido, por tercer año consecutivo, la página web de clubes de fútbol más
vista del mundo, con 2.950.000 usuarios únicos a 30 de junio (según datos de Comscore).
Traducida a nueve idiomas (español, inglés,
francés, alemán, portugués, japonés, chino,
indonesio y árabe) Realmadrid.com ha tenido
esta temporada 45,5 millones de usuarios distintos, alcanzando los 90 millones de sesiones
y más de 210 millones de páginas vistas.
El compromiso de la audiencia de nuestra
web crece año tras año, lo que se traduce en
el número de visitas por usuario y una mayor
interacción en el portal. Las estrategias de po-
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sicionamiento en buscadores y el trabajo de
internacionalización de contenidos han contribuido a mejorar la presencia en países donde
aún no habíamos alcanzado el liderato.
El consumo de Realmadrid.com desde dispositivos móviles continúa aumentando y este
año representa el 71% del tráfico total. La audiencia de la web ha cambiado hacia un público de mayor edad. El 42,9% del total de usuarios está en la franja de los 25 a 34 años, lo
que supone un aumento de ingresos del 14%
en los productos online por la capacidad adquisitiva de nuestros seguidores (Tour, tienda,
entradas, etc).

PRENSA
En la temporada 2018/19, la actividad relacionada con los medios de comunicación durante
la participación en la Champions League conllevó que se gestionaran entre 550 y 650 acreditaciones de media por partido. Durante la Liga,
la media de acreditaciones tramitadas ha sido
entre 400 y 500. En la Copa del Rey se gestionaron en la semifinal contra el F. C. Barcelona
unas 700 acreditaciones, mientras que para la
final de la Copa Libertadores, que se disputó en
el estadio Santiago Bernabéu, se gestionaron
800 acreditaciones para la prensa. Esta temporada también se llevó a cabo el Open Media Day
del Mundial de Clubes, donde los jugadores del
primer equipo dieron 23 entrevistas y se acreditó a nueve medios. Por último, los protagonistas
de nuestros equipos de fútbol y baloncesto han
comparecido 2.748 veces entre entrevistas, zonas mixtas y ruedas de prensa.

Medios de comunicación durante un
entrenamiento en la Ciudad Real Madrid.
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Fundación
Real Madrid
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ÁREA NACIONAL
Los programas y proyectos
sociodeportivos en España
atendieron esta temporada a más
de 13.000 personas pertenecientes
a colectivos con y sin riesgo de
exclusión.
ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS EN ESPAÑA
La Comunidad de Madrid concentra el mayor
número de proyectos en España de la Fundación Real Madrid, que desarrolla actividades
en otras 14 comunidades y las dos ciudades
autónomas. En la temporada 2018/19 se han
llevado a cabo 168 proyectos permanentes entre octubre y junio, que atendieron a más de
13.000 beneficiarios entre todas las líneas de
actividad.
La Fundación desarrolla en España 37 escuelas
de educación en valores a través del fútbol, que
atienden a niños y niñas de 5 a 17 años. Esta
temporada se ha puesto en marcha la escuela
sociodeportiva de fútbol en Valdelatas-San Roque, que sustituye al proyecto de “El Gallinero”,
en colaboración con HSBC, la ONG Accem,
Voluntarios por Madrid, Colgate-Palmolive y El
Corte Inglés. También ha arrancado una nueva
escuela de fútbol, en colaboración con el ejército del aire, en el colegio menor Nuestra Señora de Loreto de Madrid, y un programa piloto
en Mérida que retoma la presencia de la Fundación Real Madrid en Extremadura, en colaboración con la Fundación Bancaria “la Caixa”.

Marcelo durante su visita a la escuela sociodeportiva
de Fuenlabrada (Madrid).
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Campus y clínics en
la Ciudad Real Madrid
Más de 5.000 plazas han sido ofertadas en
los proyectos de fútbol, que contaron con las
visitas, entre otros, de Marcelo a la escuela
de Fuenlabrada; Arbeloa a la de Granada,
que se desarrolla con Inacua; y Butragueño
al Ayuntamiento de Jerez, donde se lleva a
cabo en colaboración con la Fundación Bancaria “la Caixa” una de las mayores escuelas
de la Fundación en nuestro país, con más de
400 participantes. En torno al 80% de los beneficiarios de las escuelas en España acuden
a estas actividades extraescolares semanales
gracias al sistema de becas y semibecas en
el que colaboran Banco Santander, CLH, Fundación Bancaria “la Caixa” y Ecopilas.
En baloncesto se han puesto en marcha iniciativas que se unen a las escuelas, con lo
que ya hay 11 proyectos permanentes con
este deporte como eje de actuación, en los
que participan 650 menores, el 30% de ellos
con beca. Son los casos de la escuela para
menores de origen foráneo, en colaboración
con Cesal, en el barrio de Tetuán en Madrid;
la escuela del colegio Rosa de Luxemburgo,
en Aravaca; y la escuela en el CEIP Cortes de
Cádiz. Una de las líneas de actividad con mayor crecimiento son las escuelas adaptadas,
destinadas a personas con distintas capacidades cognitivas, que cuentan con el apoyo
de Endesa. Durante la temporada han arrancado las escuelas adaptadas San Gabriel,
Rosa de Luxemburgo y Cortes de Cádiz, además del proyecto especial de adultos con distintas capacidades con el Hogar Don Orione.
En este sentido, destaca la escuela adaptada
de fútbol y baloncesto en colaboración con
la Fundación Ana Carolina Díaz Mahou, que
atiende a menores con enfermedades neuromusculares y mitocondriales que, gracias a la
colaboración de ambas entidades y al apoyo
de GSK, pueden practicar deporte adaptado

a sus circunstancias. Continúan las cinco escuelas inclusivas de fútbol para menores con
trastorno del espectro autista, síndrome de
Down o trastorno general del desarrollo, que
han contado con el apoyo de la Fundación
de la Mutualidad de la Abogacía. Ya son más
de 350 los participantes en escuelas adaptadas e inclusivas de la Fundación Real Madrid, que sigue desarrollando las escuelas de
baloncesto en silla de ruedas, así como los
campus de baloncesto adaptado e inclusivo
cada verano, en colaboración con la Fundación Sanitas.
La línea de atención a la diversidad a través
del deporte de equipo cuenta también con el
apoyo de UPS, El Corte Inglés y GSK, entre
otros. Los beneficiarios recibieron la visita de
Sergio Llull y participaron en partidos de Euroliga de la mano del programa One Team y
en encuentros de Liga con Sanitas.

En julio y agosto fue el turno de los campus
de verano. En baloncesto se celebraron el XI
Campus Inclusivo para chicos y chicas con
y sin silla de ruedas; el X Campus de Baloncesto en Madrid; y el II Campus de Fútbol y
Baloncesto en Toledo, en colaboración con el
colegio San Patricio. También tuvo lugar el V
Campus de Baloncesto Adaptado para jóvenes con discapacidad psíquica severa, que al
igual que el inclusivo contó con la colaboración de la Fundación Sanitas. En fútbol, los
Campus Experience se desarrollaron en cinco sedes internacionales y 12 en España, con
cuatro modalidades: sociodeportivo, porteros,
alto rendimiento y bilingüe. Reunieron a más
de 4.000 participantes de 100 nacionalidades

y, por primera vez, incorporaron sesiones de
gaming responsable para introducir la práctica de los eSports desde una perspectiva educativa de uso responsable y atendiendo a la
ciberseguridad, con la colaboración de PantallasAmigas.
Las escuelas y proyectos de la Fundación en
España reúnen a más de 155 grupos de entrenamiento, dirigidos por 200 profesionales formados por la entidad. En el ámbito del deporte
educativo, se han celebrado en la Ciudad Real
Madrid clínics de perfeccionamiento de fútbol
para 145 grupos de 25 países diferentes, en
los que han participado más de 4.100 niños y
niñas de entre 8 y 17 años.

Las escuelas de fútbol y baloncesto colaboran en la formación integral de más de 5.200
niños y niñas. La práctica de lo aprendido por
los beneficiarios de las escuelas de Madrid
y de las provincias limítrofes se lleva a cabo
en el torneo sociodeportivo, que se disputó
en la Ciudad Real Madrid. Esta temporada
volvieron a repetirse las jornadas inclusivas,
con menores procedentes del Programa de
la Fundación en Centros de Acogida e Internamiento y, por primera vez, se celebró un
entrenamiento conjunto de menores de las
escuelas inclusivas de fútbol con un equipo de la cantera del Real Madrid. El torneo
contó con la colaboración especial de la empresa Fiesta. Las escuelas de Andalucía y
Región de Murcia disfrutaron de una jornada
de convivencia que se celebró en el campo
de Chapín, en Jerez de la Frontera, con gran
afluencia de menores de todas las escuelas
convocadas.
Los jugadores saludaron a los alumnos del
Campus Experience en la Ciudad Real Madrid.

216

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

FUNDACIÓN

217

ESCUELAS DE FÚTBOL Y BALONCESTO
EN CENTROS DE MENORES

drid supera los 1.500, el 50% practicando fútbol y el 50% baloncesto.

PROGRAMA INFANTIL
DE BALONCESTO EN HOSPITALES

Ya son 36 los centros de protección y de internamiento de menores que cuentan con escuelas de la Fundación Real Madrid. La incorporación del centro de Las Palmas de Gran
Canaria, gestionado por la Fundación Diagrama, supone que el total de menores tutelados
por las administraciones que se benefician del
deporte de equipo con la Fundación Real Ma-

Un año más estos menores han disfrutado, en
el caso de los centros de protección de la Comunidad de Madrid, con la campaña En Navidad, ningún niño sin regalo. Además, han podido participar en torneos en la Ciudad Real
Madrid y en sus propios centros, como es el
caso del II Torneo de Baloncesto en Centros
de Acogida, organizado por la Fundación.

Más de 1.200 niños y niñas que padecen largas enfermedades y tienen que estar semanas hospitalizados pueden disfrutar de unos
momentos de esparcimiento utilizando el baloncesto y los valores positivos del deporte
de equipo como herramienta motivacional.
Es el objetivo del Programa Infantil de Baloncesto en Hospitales de la Fundación, que se
desarrolla en 11 centros públicos y privados
de la Comunidad de Madrid y en el hospital
general de Alicante gracias al apoyo de entidades como Fundación AMA y Medical Service Care.
La presencia en los hospitales de la Fundación
Real Madrid se extiende a otros proyectos en

Presentación en el Bernabéu de la campaña
‘En Navidad, ningún niño sin regalo’.
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colaboración con ONG que atienden a menores enfermos, como la Fundación Aladina en el
hospital Niño Jesús, con quien se desarrolla un
programa especial para enfermos de cáncer, o
Make a Wish y Pequeño Deseo, con quienes
se organizan las visitas semanales de menores
gravemente enfermos para conocer a los jugadores del primer equipo. Más de 150 niños
han cumplido esta temporada su sueño de ver
a los jugadores en la Ciudad Real Madrid.
También continúa el programa de fisioterapia
deportiva aplicada a enfermedades raras y neurológicas como la esclerosis múltiple, que ha
atendido en Madrid a más de medio centenar
de pacientes con bajos recursos gracias a un
proyecto que desarrollan la Universidad Europea, Sanitas, COFM y la Fundación Esclerosis
Múltiple Madrid.

Sergio Llull con los alumnos de la escuela de baloncesto
inclusivo del polideportivo de La Masó (Madrid).
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PROGRAMA DEPORTIVO
PARA PERSONAS SIN HOGAR

PROGRAMA EN
CENTROS PENITENCIARIOS

La recuperación anímica de las personas sin
hogar es el gran objetivo del programa que inició en 2017 la Fundación, en colaboración con
Cruz Roja Española, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. A la práctica deportiva semanal
se han incorporado esta temporada actividades motivadoras como la participación en la
III Carrera Popular Solidaria de la Fundación o
la Spartan Race en Los Ángeles de San Rafael, así como las visitas al Tour Bernabéu, que
completan un programa donde se pretende
contribuir a la recuperación anímica de personas en situación de abandono. Más de medio
centenar participan en estas actividades en
tres sedes diferentes de Madrid capital.

Este año ha continuado, con la participación
de casi 2.300 reclusos, la actividad de la Fundación Real Madrid en centros penitenciarios,
con el objetivo de contribuir en la reeducación para la futura reinserción social de estas
personas tras su puesta en libertad. Se han
desarrollado 22 proyectos de fútbol y 21 de
baloncesto, en colaboración con la Fundación
Padre Garralda y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Esta temporada el Programa en Centros
Penitenciarios ha contado con el apoyo de la
empresa Ecovidrio y Liberbank. El proyecto ha
sido objeto de estudio académico y de artículos específicos en medios especializados en
educación.

Visita de los internos del centro penitenciario
de Segovia al Tour Bernabéu.

Arbeloa, con los participantes del programa
de personas sin hogar.
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EMPRENDEPORTE
Este programa avanza superando los 120 beneficiarios en la temporada 2018/19, gracias a la
colaboración de la Fundación KPMG y la Agencia Municipal para el Empleo. El modelo, que ha
contribuido desde su puesta en marcha a que
más del 15% de los participantes encuentren un
trabajo, continúa su andadura para motivar en
el esfuerzo, fomentar el compañerismo, enseñar
el trabajo en equipo y aumentar la autonomía y
la autoestima utilizando el deporte como herramienta de activación y mejora personal.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA
PARA MAYORES
Ha contado esta temporada con más de 325
participantes en las sesiones de entrenamiento
semanal, tanto en residencias de mayores como
en el programa abierto en las instalaciones del
Canal de Isabel II. Esta temporada, el programa
ha contado con el apoyo de GenesisCare y DomusVi. El programa tiene como objetivo ampliar
el número de sedes para continuar fomentando
el envejecimiento activo y el mantenimiento de
las cualidades físicas de los mayores de 65 años.

El programa Emprendeporte ha contado con
más de 120 beneficiarios en la temporada
2018/19.

Cerca de 13.500 personas se han beneficiado
de los programas permanentes de la Fundación
en España en la temporada 2018/19, a los que
hay que añadir los participantes en los campus
y clínics. Así se superan los 21.500 participantes
en actividades socioeducativas en nuestro país
durante la pasada campaña.

El Canal de Isabel II es una de las instalaciones
en las que se desarrolla el programa de
Actividad Física para Mayores.
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ÁREA
INTERNACIONAL
La Fundación Real Madrid tiene
311 escuelas de fútbol y baloncesto
distribuidas en 77 países de los cinco
continentes, que atienden a 44.600
niños y niñas.
Son proyectos de educación, cooperación al
desarrollo e integración, en los que la Fundación colabora con las entidades más importantes. Pero además de la educación en
valores, con el fútbol y el baloncesto como
vehículos, 25.000 menores cuentan con complementos nutricionales, 24.000 con atención
para la salud y 21.000 con apoyo escolar.
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ÁFRICA
Durante la temporada se ha consolidado la
red de escuelas de la Fundación en África,
con un mayor énfasis en la sostenibilidad de
las intervenciones, el control de gestión y calidad de los programas, alineándolos con los
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
La Fundación está presente en 29 países, con
más de 50 proyectos que atienden a 8.000
niños y niñas, con lo que ha aumentado casi
un 10% los beneficiarios de estos programas
que luchan especialmente contra la malnutrición, las consecuencias del cambio climático
y, sobre todo, la formación integral a través
del deporte.
En Nigeria, este año se ha inaugurado la escuela de Port Harcourt. En Mozambique se
presentó el proyecto conjunto con Cruzada
por los Niños en el Parque Nacional del Gorongosa, que se vio afectado por el ciclón Idai
y donde la Fundación contribuyó en la reconstrucción de escuelas para 680 niñas. En ocho
países africanos se apoyan proyectos promovidos por las ONG Holystic ProAfrica, Misioneros de África (Padres Blancos), Misiones
Salesianas (con la que se desarrollan proyectos en 11 países del continente) y Remar.

Cerca de 8.000 niños y niñas de 29 países
africanos se forman en los valores del deporte
a través de 50 proyectos.
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AMÉRICA
Las actividades de la Fundación Real Madrid
en América han alcanzado esta temporada la
cifra de 167 escuelas en 22 países, beneficiando a 24.500 menores. Se han inaugura-

do nuevos centros en El Salvador, gracias al
apoyo de Fundación Mapfre, y en los Estados
Unidos, con la apertura de la primera escuela
de baloncesto en Massachusetts. La atención
a menores migrantes ha contado con el reconocimiento del Estado de Washington, donde

la Fundación trabaja con la Central Washington University y Microsoft. En Guatemala
continúa la expansión con nuevos proyectos
en alianza con la Fundación Carlos F. Novella
y se ha estrenado la primera escuela de baloncesto en Ciudad de Guatemala. En Hon-

duras, Butragueño inauguró el nuevo proyecto con la Fundación Diunsa en La Ceiba.

Butragueño visitó a los alumnos de la escuela
sociodeportiva en San Pedro Sula (Honduras).

228

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

FUNDACIÓN

229

La presencia de la Fundación en México, con
38 escuelas que atienden a más de 4.700 menores vulnerables, se ha intensificado con tres
nuevos proyectos en alianza con la Fundación
Grupo Bafar y actos como el concierto Plácido
en el Alma. El embajador del Real Madrid Álvaro Arbeloa viajó a Puerto España para un encuentro con los beneficiarios de los proyectos
en Trinidad y Tobago, donde la Fundación trabaja con Atlantic LNG. Y José Emilio Santamaría visitó la escuela en Montevideo, que se desarrolla con el Colegio Cervantes en Uruguay.

Continúan las alianzas con los mecenas de
proyectos, como el Banco Interamericano de
Desarrollo, la CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina, Globalvia, AT&T, Microsoft y
Fundación Mapfre. A lo largo de la temporada,
la Fundación ha formado en su metodología a
más de 200 educadores y técnicos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos,
México, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Florentino Pérez, con los niños de los
proyectos de la Fundación en Miami.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Colombia
en una clase complementaria de informática.
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Durante esta temporada se inauguró la
primera escuela sociodeportiva de baloncesto
en Estados Unidos.
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ÁREA DE ASIA-PACÍFICO
La Fundación Real Madrid participa en 34 escuelas y proyectos integrales en India, Filipinas,
Indonesia y Camboya, beneficiando a más de
6.700 niños y niñas. La Copa Alma se celebró
en Filipinas e India, con gran aceptación. En
Japón ha aumentado la presencia de la Fundación con la apertura de la primera escuela sociodeportiva en Tamano, en colaboración con
Inter Dream Partners (IDP) y Council of Sports
Public Relations (CSPR). Los participantes
de clínics en Japón visitaron las escuelas de
Camboya, que se desarrollan en colaboración
con Sauce y Agua de Coco.

Las escuelas sociodeportivas en Camboya
atienden a niños y niñas en situación de
vulnerabilidad extrema.
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En materia de sostenibilidad destaca la iniciativa de la Fundación Roxas, socio local en Filipinas, que ha puesto en marcha una empresa
textil para asegurar la viabilidad de las escuelas. En China se trabaja para la inserción del
fútbol educativo en el currículo escolar, con la
Foundation For Next Generation en Jinzhai.
Y continúa la alianza estratégica con la Evergrande Football School en Quingyuan (Guangzhou), que este año se ha reforzado con la incorporación de Ricardo Gallego como director
deportivo de más de 2.700 alumnos.
Copa Alma celebrada en
San Carlos (Filipinas).

La Copa Alma también se disputó
en Trichy (India).

Visita de la escuela de fútbol de Evergrande
(China) a la Ciudad Real Madrid.
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EUROPA
La Fundación ha estrenado un proyecto en un
país nuevo: Ucrania. En la ciudad de Ternopil,
en colaboración con Epicentr K, la escuela fue
inaugurada por Arbeloa y atiende a 120 menores en riesgo de exclusión. Así, ya son trece las
escuelas y nueve los países europeos en los
que trabaja la Fundación, con más de un millar
de beneficiarios. Para lograr la sostenibilidad
de los proyectos se buscan alianzas con organizaciones como Laureus en Rumanía y actos
como la gala solidaria en Guimarães (Portugal).
La Fundación ha renovado los apoyos de Endesa, El Corte Inglés y Banco Santander para
las escuelas de Portugal, donde hubo visitas de
seguimiento y formación, así como en Rusia,
Hungría y Ucrania.

Arbeloa acudió a la inauguración de la escuela
sociodeportiva de Ternopil (Ucrania).
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La Ciudad Real Madrid acogió las visitas de
beneficiarios de las escuelas de Vidin (Bulgaria), que se desarrolla con la Fundación
Friends for Sports; y los alumnos de la escuela
de Manique (Portugal). Hasta nueve delegaciones participaron en la VI Copa Alma Europa, que tuvo lugar en los campos de la Fundación Puskas Akademia en Felcsút (Hungría),
con quien se desarrolla un proyecto de fútbol
y baloncesto. Los beneficiarios de la escuela
de Croydon-Londres (Reino Unido) pudieron
conocer a las leyendas del Real Madrid, que
disputaron un partido benéfico contra los veteranos del Arsenal.

La Copa Alma Europa reunió a nueve delegaciones
en Hungría para compartir fútbol y valores.
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Oriente Medio
En línea con la Agenda 2030, la Fundación Real
Madrid ha mantenido en Oriente Medio el objetivo de promover una cultura de paz y ciudadanía mediante la formación en valores a través del deporte en 44 proyectos en 9 países,
con 4.000 jóvenes beneficiarios, 700 más que
la pasada campaña. Aprovechando la disputa
del Mundial de Clubes en Abu Dabi, los alumnos del proyecto en Emiratos Árabes Unidos,
con Baniyas Sports, acudieron al entrenamiento del primer equipo y a los dos partidos del
Real Madrid. Se ha renovado la colaboración
con la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
(UNRWA), que atiende a más de 1.000 niños
y niñas en Gaza y Cisjordania, donde se ha
introducido el baloncesto este año. También
continúa el trabajo con el Patriarcado Latino
de Jerusalén en cinco centros educativos en
Cisjordania, Gaza, Israel y Jordania.

Escuela sociodeportiva de Arabia Saudí.

Más de 1.000 niños y niñas de Gaza y
Cisjordania se benefician gracias a la
colaboración con la UNRWA.

Escuela sociodeportiva de Palestina.
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Clínics y Programa Anual de Fútbol
Educativo para Centros Escolares
Cerca de 34.000 menores participaron en los
más de 400 clínics de perfeccionamiento que
se han celebrado en 46 países esta temporada. De esta forma, 78.600 menores extranjeros
son atendidos por la Fundación Real Madrid,
ya sea en el ámbito formativo, con ayuda humanitaria o en proyectos integrales permanentes en 103 países.
Por primera vez se celebró un clínic en Jerusalén, y fue el mayor hasta la fecha de la Fundación Real Madrid, con más de 2.000 participantes. También se estrenaron los clínics
en Jordania, Polonia, Letonia, Ucrania, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Uruguay,
Jamaica, Angola, Chipre, Palestina y Georgia.. Esta temporada se ha puesto en marcha
el Programa Anual de Fútbol Educativo para
Centros Escolares, que presentó Arbeloa en
colaboración con Sports Capital Fortunes Pvt
Ltd., en la Schola Maria de Hyderabad (India).

Vinicius Jr. participa
en un clínic de la Fundación en Japón.
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ÁREA DE
FORMACIÓN
Más de 2.400 técnicos han asistido
esta temporada a jornadas, cursos,
seminarios o talleres específicos del
Área de Formación de la Fundación
Real Madrid en todo el mundo.
De las 595 formaciones, 376 han tenido lugar
en España y en total han sido casi 2.700 horas
de preparación continua. A lo largo del curso
2018/19 se ha puesto en marcha el nuevo manual Valorcesto y fútbol inclusivo, con el que se
forma a los técnicos de la Fundación asignados
a proyectos de discapacidad.

Un centenar de entrenadores participaron
en la primera convención internacional para
entrenadores de fútbol Learning from the best.
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EVENTOS
El Corazón Classic Match celebró su décima
edición, fue patrocinado por la marca Fiesta y
enfrentó en el Santiago Bernabéu a las leyendas del Real Madrid y el Chelsea. El partido
contó con la colaboración especial de la Brigada Paracaidista y del grupo Taburete. Los
aficionados disfrutaron con las jugadas y los
goles de Raúl, Guti, Arbeloa o Karembeu.
Raúl y Arbeloa participaron en enero en la III
Carrera Popular Solidaria de la Fundación, que
reunió a 7.000 corredores en el paseo de la

Castellana. Días antes tuvo lugar la presentación de la campaña En Navidad, ningún niño
sin regalo. El Foro Luis de Carlos celebró cuatro
ediciones: Campeones de Baloncesto; Deporte y diplomacia; Deporte sin límites; y Luis de
Carlos, una vida de madridismo. La Fundación
Real Madrid presentó las obras La Decimotercera, una historia interminable, de Enrique Ortego; el manual Fútbol y Valorcesto inclusivos;
y colaboró en la edición del libro Real Madrid
C. F. El mejor del mundo, de Antonio Papell; y
del manual Método 12. Marcelo y Caio.
Raúl y Arbeloa participaron en la III Carrera
Solidaria de la Fundación Real Madrid.

Foro Luis de Carlos ‘Campeones de baloncesto’
celebrado en el estadio Santiago Bernabéu.
Presentación del partido solidario Fiesta Corazón Classic Match 2019
‘Latidos con Alma’, en el estadio Santiago Bernabéu.
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CENTRO DE
PATRIMONIO HISTÓRICO
DEL REAL MADRID
Más de 4.300 objetos y 5.400 imágenes
catalogados en la temporada 2018/19.
La gestión del Centro de Patrimonio Histórico
del Real Madrid está encomendada a la Fundación. Ubicado en la Ciudad Real Madrid,
el centro recibe, clasifica, inventaría, cataloga
y digitaliza los objetos y documentos procedentes de la gestión administrativa y deportiva del club y los que donan o ceden temporalmente a estudiosos, escritores, periodistas
o simpatizantes madridistas. Más de 257.000
objetos ya han sido catalogados.
En la temporada 2018/19, el centro ha recibido más de 1.532 objetos y 12.800 imágenes.
Ha catalogado 4.300 piezas y ha asociado a
la totalidad de objetos más de 58.000 imágenes. Ha realizado 2.100 cesiones de material,
principalmente imágenes, y ha presentado
16 exposiciones temporales que han mostrado 823 objetos históricos del Real Madrid.
El Centro de Patrimonio Histórico acompaña
cada evento y presentación de la Fundación
Real Madrid y colabora de forma permanente con el Tour Bernabéu, donde los visitantes
han disfrutado de cuatro exposiciones espe-

ciales: la colección Francisco Gento; la dedicada a Juanito; la que homenajea la Copa
Libertadores 2018 jugada en el Santiago Bernabéu; y la celebrada por las 10 ediciones del
Corazón Classic Match.
El Centro de Patrimonio Histórico contribuyó
al libro La Decimotercera, una historia interminable, editado por la Fundación Real Madrid y Espasa; y Real Madrid C. F. El mejor del
mundo. También cedió objetos a The Olympic
Museum Network (Estonian Sports and Olympic Museum) durante la Supercopa de Europa para una muestra temática sobre el Real
Madrid.

Presentación del libro ‘La Decimotercera. Una
historia interminable’ en el palco de honor del
estadio Santiago Bernabéu.

El centro organizó exposiciones temáticas en
las cuatro ediciones del Foro Luis de Carlos
celebradas esta temporada, al igual que en el
I Encuentro de Valores y Deporte de la Fundación Real Madrid. Por último, ha colaborado en el capítulo El Rey de las Ligas: Paco
Gento, del documental sobre los 90 años de
La Liga.

Más de 257.000 objetos
ya han sido catalogados.

Presentación del libro Real Madrid C. F.
El mejor del mundo.
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escuela universitaria
real madrid
universidad europea
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ACTIVIDAD DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA REAL MADRID
UNIVERSIDAD EUROPEA

Por las aulas han pasado
más de 11.500 estudiantes.

La escuela está presente en diez
países: España, EE.UU., México, Chile,
Colombia, China, Alemania,
Portugal, Reino Unido y Australia.
Centrados en las áreas de la salud, el deporte,
la gestión y la comunicación, nuestra escuela
ofrece 15 másteres: Máster Universitario MBA
en Dirección de Entidades Deportivas, MBA
en Dirección de Entidades Deportivas Online,
MBA in Sports Management, MBA in Sports
Management Online, Máster Universitario en
Derecho Deportivo, International Master in
Sports Law-LLM, Máster Universitario en Marketing Deportivo, Master’s Degree in Sports
Marketing, Máster Universitario en Comunicación y Periodismo Deportivo, Master’s Degree in Communication and Sports Journalism,
Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva, Master´s Degree in Training and
Nutrition, Máster en Dirección de Fútbol, Máster Universitario en Actividad Física y Salud, y
Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva.
Por sus aulas han pasado ya más de 11.500
estudiantes.
Cinco son los valores que nos identifican y diferencian como escuela: espíritu emprendedor, trabajo en equipo, integridad, liderazgo y
excelencia. Nuestro objetivo es transmitirlos y
compartirlos con nuestros alumnos, teniendo
siempre presente que nuestra obligación no es
solo formar estudiantes, sino también seres humanos que se comporten de una manera determinada conforme a los valores históricos del
Real Madrid.

Florentino Pérez felicita a uno de los alumnos
en el acto de graduación de la XIII promoción.
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Zvonimir Boban, secretario general adjunto de
FIFA, y Modric fueron los protagonistas de la
jornada de inauguración de la Semana Blanca.

Por lo que respecta a los viajes académicos,
un año más, nuestros alumnos del MBA Dirección de Entidades Deportivas viajaron a Londres y a Nueva York, siendo acompañados en
este segundo viaje por los alumnos del Máster Sports Management y del Máster Online.
En ambas ciudades visitaron las instalaciones
deportivas más representativas y se reunieron
con los máximos responsables de las organizaciones deportivas más prestigiosas. Además
de Nueva York, los alumnos del Máster Sports
Management viajaron a Valencia y a Vitoria
como parte de su programa académico. Asimismo, nuestros alumnos del Máster en Dirección
de Fútbol fueron recibidos en su viaje a Holanda
por los directores de las academias del Ajax de
Ámsterdam, AZ Alkmaar, Feyenoord y Federación Holandesa de Fútbol.
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Enhamed Enhamed, deportista y experto
en metodologías de alto rendimiento, en la
conferencia ‘La rueda del talento’.

También los estudiantes de los másteres de Marketing Deportivo viajaron al extranjero, en concreto a Alemania y Holanda. Allí fueron recibidos
por los responsables de los departamentos de
Marketing del Ajax de Ámsterdam, Bayern de
Múnich, Schalke 04 y del Borussia de Dortmund,
y tuvieron la oportunidad de visitar la sede central de adidas. Del mismo modo, los estudiantes
de los másteres en Derecho Deportivo y Sports
Law, se desplazaron a Suiza, donde visitaron a la
FIFA, la UEFA, la FIBA, la Asociación de Clubes
Europeos (ECA), el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la Maison du Sports, la Federación Ecuestre
Internacional y otras instituciones deportivas.
Por primera vez, los alumnos de los másteres en
Comunicación y Periodismo Deportivo y el Máster en Sports Journalism, visitaron las sedes de
UEFA y FIFA en Suiza.

Otra actividad de gran relevancia es la Semana Blanca, organizada en el palco presidencial
del estadio Santiago Bernabéu. En esta edición conviene destacar la participación, entre
otros, de José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid C. F.; de Jesús Bueno, vicepresidente de Basketball Business Operations de la NBA en la región de Europa, Medio
Oriente y África; y de D. Michele Centenaro,
secretario general de la Asociación Europea
de Clubes (ECA). El momento más emotivo de
la semana se vivió en la sesión que protagonizaron Luka Modric, jugador del Real Madrid,
y Zvonimir Boban, secretario general adjunto
de la FIFA.
También merece una mención especial la presencia de Pablo Laso, entrenador del Real

Madrid de Baloncesto, de Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, y de Javier Fernández,
doble campeón del mundo y mejor patinador
español de la historia. Asimismo, es obligado resaltar la sesión con Enhamed Enhamed,
un ejemplo de superación, y la de Pilar Jericó, una de mejores analistas españolas en la
gestión del talento. Una de las sesiones más
apreciadas por los alumnos fue la mesa redonda moderada por Roberto Carlos en la
que participaron Raúl González Blanco y Xabi
Alonso.
Los alumnos apreciaron de manera notable
el gran nivel de los ponentes, la organización
del evento, el lugar de celebración y la convivencia con otros alumnos de la escuela.
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En este curso académico se organizó una
master class sobre “Las claves para una men
talidad ganadora”, en el estadio Santiago Ber
nabéu. Contó con la participación de ilustres
invitados, entre los que se encontraban Álvaro
Arbeloa y Víctor Sánchez del Amo, exfutbolis
tas del Real Madrid.
También cabe destacar la master class so
bre “La práctica de un abogado en derecho
deportivo”, en la que Juan de Dios Crespo,
Marcos Motta y José Lasa, socios de tres de
los despachos de abogados más importantes
especializados en Derecho del Deporte (Ruiz
Huerta y Crespo, Laffer Abogados y Bichara

Raúl, Xabi Alonso y Roberto Carlos participaron
en la Semana Blanca.
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e Motta Abogados), ilustraron a los asistentes
con una visión práctica del derecho del depor
te y la utilidad de los programas de postgrado
que ofrecen esta especialización.
Cada uno de los programas ha contado con
un ejecutivo del club como codirector. Fieles a
nuestro compromiso, muchos profesionales del
Real Madrid han formado parte del claustro de
profesores de los diferentes másteres, lo que ha
sido altamente valorado por los estudiantes al
facilitarles más directamente el aprendizaje de
la gestión interna del club. Además, 107 estudi
antes han realizado prácticas en los distintos de
partamentos del club.

Pablo Laso protagonizó la primera conferencia
de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria
Real Madrid Universidad Europea.

Álvaro Arbeloa y Emilio Butragueño, durante su
intervención ante los alumnos de la escuela.
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LA ESCUELA UNIVERSITARIA
REAL MADRID UNIVERSIDAD EUROPEA,
PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE
El jurado de los Premios Nacionales del Deporte 2018, reunido el pasado 27 de febrero,
decidió conceder la Copa Stadium a la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Este prestigioso galardón premia a la
persona o entidad que haya destacado por su
especial contribución durante el año a tareas
de promoción y fomento del deporte.

La Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea nació en el año 2006 con
una clara esencia y vocación internacional.
En la actualidad, está presente en 10 países de Europa, América, Asia y Oceanía.
Por sus aulas han pasado más de 11.500
alumnos.

Durante el año académico 2018-2019, en el
que se graduó la XIII promoción de la escuela, más de 500 estudiantes provenientes de 56 nacionalidades diferentes se formaron en alguno de los 15 programas de
las distintas áreas (salud, deporte, gestión y
comunicación) que se desarrollan en Madrid.

La Copa Stadium 2018 fue concedida ex
aequo con la Fundación Ecomar.

Acto de graduación de la XIII promoción
de la Escuela Universitaria Real Madrid
Universidad Europea.

256

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID

257

XIII PROMOCIÓN DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA REAL MADRID
UNIVERSIDAD EUROPEA
Florentino Pérez presidió el acto de
graduación de la XIII promoción de la
Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, que se celebró en el
estadio Santiago Bernabéu y en el que
se graduaron 512 estudiantes.

Emilio Butragueño, director general de
la Escuela Universitaria Real Madrid
Universidad Europea, dijo: “Con esta
XIII promoción son ya 11.500 los alumnos de la Escuela Universitaria Real
Madrid que han cursado sus estudios
en las universidades repartidas por 10
países. Durante este curso han pasado por las aulas 1.065 alumnos, 512
en Madrid y 553 en nuestras sedes internacionales”.

En su discurso, Florentino Pérez señaló: “Hoy recogéis el resultado de vuestro trabajo y de vuestra entrega. Nuestra escuela aspira a proporcionaros los
instrumentos precisos para conquistar
vuestros sueños pero espero que, además, después de todos estos meses,
os llevéis también la esencia de los valores del Real Madrid. Estoy convencido de que este paso por la Escuela
Universitaria Real Madrid Universidad
Europea os marcará como profesionales y como seres humanos”.

José María Álvarez-Pallete, presidente
ejecutivo de Telefónica, fue el padrino
de la promoción. En su intervención
señaló: “Tenéis aún por escribir la mayor parte de la historia de vuestra vida,
vividla en plenitud, con mucha cabeza,
pero escuchando siempre a vuestro
corazón. Perseguid vuestros sueños,
escribid vuestro camino y construid
vuestros propios refugios. Existen 4
entre 20 posibilidades de que el Real
Madrid gane la Liga o se clasifique
para la Champions, 1 entre 10 de que

José María Álvarez-Pallete, presidente
ejecutivo de Telefónica y padrino de la promoción.
consiga pasar la Fase de Grupos, 1
entre 80 de llegar a la final y 1 entre
160 de ganarla. 1 entre 5.000 de ganarla 2 años seguidos, 1 entre 164.000 de
ganarla 3 años seguidos, 1 entre 130
millones de ganar 4 de las últimas 5
Champions y 1 de 5.000 billones de
haberla ganado 13 veces en su historia. Si lo combinamos todo, eso hace 1
entre 0,5 cuatrillones”.
“En todo el mundo, sólo el Real Madrid ha logrado algo así. Y, por eso, es
el mejor club del mundo. Dato objetivo.
¿Cómo consiguen unos jugadores, un
entrenador, un presidente o un club hacer algo que a todas luces es imposible
a priori? Se consigue cuando no sabes
que es imposible Es una de las maravillas de la serendipia, y así se construyen
las grandes hazañas”.
“Parece que los hechos históricos o memorables son cosa del pasado, pero os
daréis cuenta de que no es así. Vivimos
tiempos grandiosos donde se pueden hacer cosas grandiosas. Vivimos tiempos
que ninguna otra generación de seres humanos soñó que fuese posible vivir”.

Foto de familia de la XIII promoción de la Escuela
Universitaria Real Madrid Universidad Europea.
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veteranos

ASOCIACIÓN DE
EXJUGADORES
DE FÚTBOL
DEL REAL MADRID
La Asociación de Exjugadores de Fútbol ha
seguido con una intensa actividad durante
esta última temporada. Uno de los momentos
más destacados fue la participación del equipo de veteranos en el Fiesta Corazón Classic
Match 2019. El Santiago Bernabéu disfrutó
con el encuentro solidario entre las leyendas
madridistas y las del Arsenal.
La asociación colabora con el club en actos
institucionales y sociodeportivos, así como
en actividades solidarias organizadas por la
Fundación.

El equipo de leyendas del Real Madrid
se enfrentó al del Arsenal en el
Fiesta Corazón Classic Match 2019.
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ASOCIACIÓN DE
EXJUGADORES
DE BALONCESTO
DEL REAL MADRID
El equipo de la Asociación de Exjugadores
de Baloncesto ha disputado esta temporada
partidos en ciudades como Sevilla, Zaragoza,
Madrid o Plasencia.
La asociación colaboró con el club y la Fundación Real Madrid en iniciativas de carácter solidario como el apoyo a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) y a la Cruz
Roja en el Día de la Banderita. Los veteranos
asistieron también al partido a favor de la Fundación Almar; al encuentro Métele un triple al
cáncer; y a los eventos Márcale un triple a la
esclerosis múltiple y Leyendas Pro África.
La asociación se volcó en el homenaje a Rafa
Rullán en su retirada tras casi 50 años trabajando al servicio del club, 18 de los cuales fueron como jugador.

Las leyendas del Real Madrid de
baloncesto han disputado varios partidos
de carácter solidario.
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EL SANTIAGO BERNABÉU ACOGIÓ
LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES
Nuestro estadio albergó un encuentro que
pasó a la historia del fútbol mundial. Por decisión de la Conmebol, River Plate y Boca
Juniors disputaron el 9 de diciembre en el
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Santiago Bernabéu la final de la Copa Libertadores 2018. Se adelantó Boca en la primera
parte pero River empató en la segunda y sentenció en la prórroga con dos goles más (3-1).
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UNA FINAL PARA
LA HISTORIA
Era la primera vez que la Final de la Copa
Libertadores se jugaba fuera del continente
americano.
Tan solo hubo 11 días para organizar uno
de los grandes eventos mundiales del año.
El club puso a disposición de la organización todos sus recursos, sus instalaciones,
el estadio y la experiencia de todos sus profesionales.
Se realizó un intenso y minucioso trabajo de
coordinación entre la Conmebol, las Federaciones de fútbol española y argentina, los
clubes finalistas, las diferentes administraciones, el Ayuntamiento de Madrid, las fuerzas de seguridad de España y Argentina, etc.
Organización perfecta de la estrategia de aforo, de venta de entradas y precios, que aseguró la representatividad de las aficiones de
los equipos y la seguridad del evento.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado llevaron a cabo un dispositivo logístico
sin precedentes en la ciudad de Madrid para
una cita de estas características.
La final de la Copa Libertadores fue un éxito
de todos y permanecerá para siempre en la
memoria de los aficionados al fútbol como
una de las más apasionantes de todos los
tiempos.
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ADIÓS A ÁNGEL LUIS HERAS
Y AGUSTÍN HERRERÍN
Ángel Luis Heras Aguado, miembro de la Junta
Directiva del Real Madrid C. F., falleció el 21 de
diciembre de 2018.
Ángel Luis Heras siempre formó parte de las
Juntas Directivas presididas por Florentino Pérez y desde el primer momento estuvo especialmente comprometido con la Fundación Real
Madrid, de la que era patrono. Socio apasionado del Real Madrid desde hace 62 años, dedicó
toda su vida a su club y a promover y difundir
sus valores.

objetivo de que siguiera siendo líder y referente del deporte mundial. Su fallecimiento supone una gran pérdida para el Real Madrid y para
todo el madridismo.

Su figura permanecerá unida para siempre a
la historia de nuestro club y de nuestro estadio. Estuvo vinculado al Real Madrid durante
más de 50 años, colaborando con el club en
todas sus categorías inferiores, en el Castilla
y finalmente como delegado de campo del
Real Madrid. Su trayectoria profesional ha
sido un ejemplo de los valores de nuestro
club, al que le ha dedicado toda su vida.

Durante el tiempo en el que Ángel Luis Heras fue
miembro de la Junta Directiva del Real Madrid,
nuestro club consiguió 41 títulos, entre ellos 5
Copas de Europa de fútbol y 2 Copas de Europa
de baloncesto.
Hasta el último momento fue un ejemplo de
compromiso, dedicación y lealtad al Real Madrid. Con su trabajo y entrega durante todos
estos años, Ángel Luis Heras contribuyó a la
transformación y modernización del club con el

Agustín Herrerín, el que fuera histórico delegado del estadio Santiago Bernabéu durante
más de 18 temporadas, falleció el 18 de abril
de 2019.

Agustín Herrerín, en el homenaje que recibió
en el Santiago Bernabéu en octubre de 2018.

EXJUGADORES DEL REAL MADRID
FALLECIDOS ESTA TEMPORADA
Florentino Pérez y Gento entregaron a Ángel Luis
Heras la insignia de oro y brillantes del club en 2016.

Florentino Pérez presidió la comitiva del
Real Madrid en la capilla ardiente de Reyes.

Ramos, Raúl y Butragueño también dieron el último adiós
a Reyes, cuyo fallecimiento conmocionó al fútbol mundial.

Durante la temporada 2018/19 han fallecido los siguientes exjugadores de fútbol y baloncesto:
José Luis Cortés, Serena, Juan Bautista Agüero, José María Abreu, Iznata, Junquera, Pazos, José
Antonio Reyes y Juan Vázquez.

Ángel Luis Heras, en la conquista de la décima Copa
de Europa de baloncesto del Real Madrid en 2018.
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información
De gestión
Correspondiente al ejercicio anual
terminado el 30 de junio de 2019.
A continuación se presenta el informe
de gestión del Real Madrid Club de
Fútbol que incluye la evolución de
resultados del ejercicio 2018-2019.
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INGRESOS
DE EXPLOTACIÓN

COMPOSICIÓN DE INGRESOS
DE EXPLOTACIÓN

(antes de enajenación de inmovilizado)

(antes de enajenación de inmovilizado)

Los Ingresos de Explotación del ejercicio
2018/19 han alcanzado la cifra de 757 millones €, lo que representa un crecimiento de 6
millones € (1%) respecto al ejercicio anterior,
continuando así, a pesar de la salida de la competición de la Liga de Campeones 2018/19 en
octavos de final, la senda de crecimiento que
ha permitido al Club mantenerse en las posiciones de liderazgo de ingresos durante los últimos catorce años.

La contribución de los socios, tanto por la cuota como por los abonos, representa un 7,2%
de la cifra total de ingresos (en el año 2000 representaba un 16,5% y en 2009 un 9,7% de los
ingresos).

El Club mantiene una estructura de ingresos
equilibrada, con una contribución en torno a
un tercio del total por parte de cada una de
las tres grandes áreas (estadio, televisión y
marketing).

Durante el período 2000–2019, los ingresos
han crecido a un ritmo medio anual del 10,5%.

De manera paulatina, el Club está reduciendo el
peso relativo de los ingresos de televisión (Liga
y Liga de Campeones) mientras va aumentando
el del resto de ingresos.

Hacia el futuro, la potenciación de la imagen
del Club a través de la inversión en grandes jugadores y la expansión internacional continúan
siendo factores fundamentales para mantener
la capacidad competitiva del Club y su posición de referente en el fútbol mundial.

Estos ingresos son los derivados de las líneas de negocio del Club: estadio, amistosos
y competiciones internacionales, televisión y
marketing. No incluyen los ingresos obtenidos
por los traspasos de jugadores cuyo resultado
se refleja en otra partida de la cuenta de resultados de explotación denominada resultado
por enajenación de inmovilizado.

Esta diversificación de los ingresos recurrentes
confiere estabilidad económica al Club, amortiguando el impacto de posibles oscilaciones
de ingresos motivadas sea por la actividad deportiva, sea por la coyuntura económica.

COMPOSICIÓN DE INGRESOS
DE EXPLOTACIÓN
(antes de enajenación de inmovilizado)

2018/2019

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
(antes de enajenación de inmovilizado)
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Socios y estadio

Amistosos y Competiciones Internacionales
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Marketing
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GASTOS DE PERSONAL SOBRE
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:
RATIO DE EFICIENCIA

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ANTES DE AMORTIZACIONES
(EBITDA)

Este ratio, que es el cociente entre el total de
gastos de personal del Club y los ingresos de
explotación (antes de enajenación de inmovilizado), es el indicador más utilizado internacionalmente para medir la eficiencia operativa de
los clubes de fútbol. Cuanto menor, mejor.

El resultado de explotación antes de amortizaciones o EBITDA antes de enajenación de inmovilizado constituye el excedente operativo que
logra el Club una vez deducidos de los ingresos
de las líneas de negocio, los gastos de personal
y el resto de gastos de las operaciones.

El valor del ratio en el ejercicio 2018/19 se ha
situado en un 52%, un valor cercano al 50%,
que es considerado el umbral de excelencia,
y muy por debajo del valor del 70% que es el
nivel máximo recomendado por la Asociación
Europea de Clubes.

En el ejercicio 2018/19 se ha obtenido un valor
del EBITDA antes de enajenación de 124 millones € que representa un 16% sobre los ingresos
de explotación (93 millones € el año anterior).
En todo caso, para valorar el flujo de caja de las
operaciones generado por el Club es necesario
considerar el EBITDA después de enajenación
de inmovilizado (jugadores), denominado simplemente como EBITDA. En la actividad de los
clubes de fútbol, donde hay un límite de jugadores inscribibles en plantilla, para que se incorporen nuevos jugadores a la plantilla es necesario

dar salida a otros. Por tanto, la actividad de traspaso de jugadores en los clubes de fútbol no es
algo excepcional sino, por el contrario, es una
actividad de la gestión ordinaria del Club necesaria para permitir la renovación de la plantilla,
que genera unos beneficios que permiten autofinanciar en parte el coste de las nuevas incorporaciones. En este sentido, en el ejercicio 2018/19
se han realizado beneficios por enajenación de
jugadores por un importe de 52 millones € neto
de ajustes valorativos (48 M€ de media en los
últimos 5 años), con lo que se ha obtenido un
EBITDA por valor de 176 millones € frente a un
valor de 147 millones € el año anterior.
La evolución del EBITDA en los últimos años es
el resultado de una gestión económica que persigue la mejora de la rentabilidad a través de un
esfuerzo combinado de crecimiento de ingresos
y contención de costes.

GASTOS DE PERSONAL SOBRE
INGRESOS DE EXPLOTACIóN
RESULTADO DE EXPLOTACIóN ANTES
DE AMORTIZACIONES (EBITDA)
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BALANCE FISCAL: CONTRIBUCIÓN DEL
REAL MADRID A LOS INGRESOS FISCALES
DE HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA DE RESULTADOS
PRINCIPALES MAGNITUDES
En el ejercicio 2018/19 se han obtenido ingresos de explotación por importe de 757 millones
€, 6 millones € (1%) superiores a los del ejercicio anterior, a pesar de la salida de la competición de la Liga de Campeones 2018/19 en
octavos de final.
Se ha obtenido un valor del EBITDA antes de
enajenación de 124 millones € que, tras realizar beneficios por enajenación de jugadores
por importe de 52 millones € neto de ajustes
valorativos (54 M€ el año anterior), da lugar a
un EBITDA por valor de 176 millones € frente a
los 147 millones € del año anterior.

Con todo ello se obtiene un beneficio de 53 millones € (43 millones € año anterior) antes de
impuestos que tras aplicar la tasa impositiva
nominal del 25% y otros efectos de la normativa fiscal se convierte en un beneficio neto de
38 millones €, 7 millones € (23%) superior al del
ejercicio anterior.
En los últimos 5 años el Club ha obtenido un
beneficio medio de 33 millones € después de
impuestos.

La contribución directa del Real Madrid durante
el ejercicio 2018/19 a los ingresos fiscales del
Estado y entes locales así como a la Seguridad
Social ha sido un importe de 319,1 millones €. El
desglose por partidas es el siguiente:
·	243,4 millones € en concepto de pago de impuestos a la Hacienda estatal y local así como
en cuotas a la Seguridad Social, que representa un coste del 32% de la cifra de negocios del Club; es decir, por cada 100 euros
ingresados, el Real Madrid destina 32 euros a
pagos de impuestos y cuotas a la Seguridad
Social.

Al excedente operativo de 176 millones € hay
que deducirle 122 millones € de gasto en amortizaciones (102 millones € el año anterior) y 1
millón € de gasto financiero neto (2 millones €
el año anterior).

·	75,7 millones € en concepto de IVA que, como
consecuencia de su actividad económica, el
Real Madrid ha ingresado en Hacienda (diferencia entre IVA repercutido a clientes e IVA
soportado de proveedores).

CUENTA DE RESULTADOS
PRINCIPALES MAGNITUDES

BALANCE
FISCAL

MILLÓN €

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Crecimiento anual

2017/2018

2018/2019

751
11,3%

757
0,8%

IMPORTES INGRESADOS EN EL EJERCICIO 2018/2019

93
12%

124
16%

147

176

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

43

53

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

31

38

% s/ingresos

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN antes de amortización (EBITDA)
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MILES €

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota trabajador)

203.874
15.062
15.742
7.207
1.557

TOTAL COSTE POR PAGO IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL
% s/Cifra de Negocios

243.441
32%

IRPF e IRNR (retenciones trabajo personal e imagen)
IMPUESTO DE SOCIEDADES
IBI y otros impuestos locales

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN antes de amortización/enajenación de inmovilizado
(EBITDA antes de enajenación de inmovilizado)

El Real Madrid se encuentra a 30 de junio 2019,
como siempre, completamente al corriente de
pago de todas sus obligaciones fiscales.

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota empresa)

Saldo Neto De Iva Ingresado En Hacienda
TOTAL CONTRIBUCIÓN REAL MADRID A INGRESOS FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

75.663
319.104
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PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU

INVERSIONES
En el ejercicio 2018/19 el Club ha invertido un
importe de 272 millones €: 23 millones € se han
destinado a la mejora y desarrollo de las instalaciones; 249 millones € se han destinado a la adquisición de jugadores.

porte correspondiente al pago al Ayuntamiento de
Madrid del impuesto de construcciones y obras
(ICIO) derivado de la concesión de la licencia de
construcción. Se informa más específicamente de
este proyecto en otro apartado de este informe.

Una parte del esfuerzo inversor en jugadores ha
sido autofinanciado a través de los ingresos obtenidos por traspasos, que han ascendido a 124
millones €. De este modo, la cifra de inversión
neta en personal deportivo (adquisiciones-traspasos) ha sido 125 millones € en el ejercicio
2018/19 (-18 millones € el ejercicio anterior). A
lo largo del período 2000-2019, la inversión neta
anual media ha sido de 69 millones €.

·	233 millones € destinados a la construcción de
la Ciudad Real Madrid, considerada ya el mayor
centro deportivo jamás construido por un club de
fútbol, con una superficie total de 120 hectáreas,
10 veces más grande que la antigua Ciudad Deportiva. La Ciudad Real Madrid, por su ubicación
en una de las zonas de mayor desarrollo de la capital y por sus excelentes comunicaciones, constituye un enclave estratégico y un emplazamiento
de primer orden para instalaciones dedicadas al
ocio y al deporte. En los últimos ejercicios es de
destacar la gran mejora de las instalaciones conseguida con la construcción de las residencias
del primer equipo y de la cantera, un objetivo que
el Club ambicionaba desde hacía años, así como
con la construcción de un pabellón de entrenamiento de baloncesto y dos nuevos campos de
entrenamiento. Asimismo, se culminó en el ejercicio anterior la construcción del nuevo edificio
de oficinas, en el que trabajan los distintos departamentos operativos del Club, lo que permite
una actividad más integrada y libera espacio en el
estadio para su uso en la explotación del mismo.

El Club, además de invertir en jugadores, ha destinado también una parte muy relevante de sus
inversiones a la construcción y mejora de sus instalaciones así como a su desarrollo tecnológico.
Así, en el período 2000-2019 se han invertido:
·	277 millones € destinados al estadio tanto para
modernizar las instalaciones y mejorar su calidad
y funcionalidad para los espectadores como para
dotar a las instalaciones de los medios y servicios
que permitan una mayor explotación comercial
del estadio, así como al desarrollo de la plataforma
tecnológica del Club. Todo ello genera un retorno
económico anual muy significativo. Las inversiones del ejercicio 2018/19 en el estadio corresponden principalmente a las inversiones previas
relacionadas con el proyecto de Remodelación
del Estadio Santiago Bernabéu, en especial el im-

	En conjunto, todas estas inversiones han ido contribuyendo al crecimiento económico, el desarrollo social y los éxitos deportivos del Real Madrid.
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Se ha cerrado el ejercicio con un saldo de tesorería de 156 millones €, gracias al elevado flujo
de caja generado en las operaciones y teniendo
en cuenta que se han realizado en este ejercicio
los pagos debidos a primas por logros deportivos del ejercicio anterior.
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Saldo de tesorería que, junto con las disponibilidades financieras, permiten afrontar con holgura los compromisos de pago previstos.
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El Real Madrid ha cerrado esta operación sin tener que aportar ningún tipo de garantía hipotecaria o limitación financiera sobre la gestión o el
endeudamiento del Club, para que pueda desarrollar su normal actividad sin verse afectado por
el pago de las obras.

TESORERÍA

180

112
98

85

93

98

113

190
156

109

60
40

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

280

Para la financiación de las obras, la Junta Directiva del Real Madrid, de acuerdo con la autorización recibida de la Asamblea General Ordinaria
de Compromisarios celebrada el 23 de septiembre de 2018, aprobó el pasado 12 de abril de
2019 el cierre de la financiación del proyecto de
remodelación, por un importe total de 575 millones de euros, a un plazo de 30 años y un interés
fijo de 2,5%.

100

11

El préstamo incluye, además, 3 años de carencia
de amortización del principal, lo que hará que el
Real Madrid pague una cuota anual fija de 29,5
millones de euros, a partir del 30 de julio de 2023
y hasta su vencimiento el 30 de julio de 2049.

200

DESINVERSIONES: INGRESOS POR TRASPASOS DE JUGADORES M€
67

La ejecución de las obras se compatibilizará con
la celebración de los partidos del calendario deportivo y con el mantenimiento de las actividades
habituales del estadio: Tour Bernabéu, tienda oficial, restaurantes, etc.

Millón €

314

91

Esta financiación ha sido estructurada a través
de un préstamo con tres tramos de disposición,
julio de 2019, julio de 2020 y julio de 2021, que
coinciden con las necesidades previstas para el
pago de las obras. Dado que la primera disposición del préstamo se producirá en el mes de julio
2019, no está reflejado en el balance de situación
al 30 de junio 2019.
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La Junta Directiva del Club adjudicó el pasado 8
de mayo de 2019 el concurso para la ejecución
de las obras de remodelación a la empresa FCC
Construcción, con un plazo de realización previsto de 39 meses.

36

33

56

102

Recompra de derechos

20

14

41

Ciudad Real Madrid

102

114

28

54

108

124

20

10

19

0

30/06/2000 30/06/2001 30/06/2002 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

281

FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra, diferencia entre activo
y pasivo circulante, a 30 de junio 2019 se puede descomponer como suma del capital circulante operativo (-267 millones €) más el capital
circulante financiero (126 millones €) más una
partida de otros (disponible venta, provisiones
e impuestos: 81 millones €).

-182 millones € en 2010 hasta -60 millones € a
30 junio 2019, disminución que se acentúa si
se considera en términos relativos sobre ingresos: 41% en 2010 frente a 11% en 2019.
El capital circulante operativo acreedor tiene
una naturaleza recurrente, es decir se renueva año a año por la dinámica de las operaciones, como se constata en la evolución de los
saldos, que mantienen un importe similar a lo
largo de los ejercicios, con puntuales oscilaciones derivadas de la dinámica operativa de
cada temporada (premios por logros deportivos, etc.).

El Fondo de Maniobra del Club es estructuralmente negativo debido a la naturaleza de sus
operaciones que se traduce en la existencia
de elevados saldos acreedores del capital circulante operativo (entre -120 y -290 millones
euros por fichas jugadores, acreedores compras netos de clientes y cobro cuotas socios
abonos).

Estos saldos van a ser renovados y por tanto
van a existir por importe similar al cierre del
próximo ejercicio, con lo que no constituyen
deuda ni representan por tanto un problema de
liquidez ni de continuidad de las operaciones.

En los últimos años se está materializando un
esfuerzo significativo de reducción del saldo
del Fondo de Maniobra: se ha reducido desde

Con el elevado volumen de operaciones que
realiza el Club en la actualidad, la única manera de compensar el saldo acreedor negativo
recurrente del capital circulante operativo sería disponer de un capital circulante financiero
enormemente positivo a través de mantener
unos saldos enormes de tesorería líquida.
La existencia de saldos de tesorería tan elevados, en relación al tamaño del balance del

evolución del
Fondo de maniobra
millón €
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ejercicio siguiente

-48

-66

-69

-67

-60

-58

-62

-64

-85

-96

-124

-116

-149

-151

-181

-176

-202

-189

-222

-265

-287

-267

112

93

98

113

156

174

109

211

178

190

156

0

0

0

41

0

0

0

0

0

0

0

Acreedores por operaciones compra y servicios
Administraciones Públicas Acreedoras Operaciones

Millón €

30/6/09 30/6/10 30/6/11 30/6/12 30/6/13 30/6/14 30/6/15 30/6/16 30/6/17 30/6/18 30/6/19

Capital Circulante Operativo
Administraciones Públicas Deudoras Operaciones

evolución
fondo de maniobra

Club, no se correspondería, salvo en momentos puntuales para la cobertura de determinadas necesidades, con una adecuada gestión
de los recursos en base a los objetivos del
Club y sería incompatible con la naturaleza de
entidad sin ánimo de lucro del Club que invierte los recursos que genera en su desarrollo
deportivo y de instalaciones.

Subtotal Operativo
150
120

117

102

90

Capital Circulante Financiero
Tesorería

60

40

30

Inversiones Financieras a corto plazo
10

0

Deudores por traspasos
Deuda Bancaria

-30

-30

-60

Acreedores por adquisición jugadores y otras inversiones
-60

-90

-90

-98

-120

-123

-150

-142

-180

-141

-123

-100

-86

-94

-132

-135

-106

Jun-01

Jun-02

Jun-03

Jun-04

Jun-05

Jun-06

Jun-07

Jun-08

Jun-09

Jun-10

Activos disponibles venta
Provisiones

Jun-11

Jun-12

Jun-13

Jun-14

Jun-15

Jun-16

Jun-17

Jun-18

34

28

21

24

36

58

53

20

52

79

-48

-7

-43

-26

-16

0

0

0

-10

0

-146

-115

-92

-74

-76

-91

-111

-131

-70

-55

-108

-45

-37

27

59

77

103

56

133

128

177

126

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

-10

-1

-1

-1

-2

-2

-3

-1

-2

-2

-2

1

4

-17

0

1

7

1

5

7

6

4

20

4

-18

-1

-1

5

-2

4

5

4

81

-142

-182

-141

-123

-100

-94

-135

-86

-132

-106

-60

Otros

-182

-210

Subtotal Financiero

13
-24

Jun-19

Impuestos
Subtotal Otros

tesorería ± inversiones financieras a corto plazo (millón €)

282

Jun-01

Jun-02

Jun-03

Jun-04

Jun-05

Jun-06

Jun-07

Jun-08

Jun-09

Jun-10

Jun-11

Jun-12

Jun-13

Jun-14

Jun-15

Jun-16

Jun-17

Jun-18

Jun-19

19

153

143

169

160

103

98

85

112

93

98

154

156

174

109

211

178

190

156
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COMPOSICIÓN DEL PASIVO
Y DEUDA BRUTA
El pasivo del balance del Club a 30 de junio
2019 suma un importe total de 606 millones €
(595 millones € a 30 junio 2018), lo que sumado
al patrimonio neto cuyo importe es 533 millones € (494 millones € a 30 junio 2018) da un valor total de balance de 1.138 millones € (1.089
millones € a 30 junio 2018).
El pasivo está formado por la deuda bruta, los
acreedores comerciales (207 millones € a 30
junio 2019, 271 millones € a 30 junio 2018) y

COMPOSICIÓN
DEUDA NETA
un total de otros pasivos formados por provisiones, periodificaciones e impuestos (224 millones € a 30 junio 2019, 189 millones € a 30
junio 2018).
La Deuda Bruta del Club a 30 de junio 2019,
según el plan general de contabilidad, asciende
a 174 millones €, del cual 50 millones € deuda
bancaria y 124 millones € deuda por inversiones en jugadores e instalaciones (135 millones
€ el año anterior: bancaria 60, inversiones 75).

PASIVO BALANCE REAL MADRID A 30 JUNIO 2018
millón €

Deudas

C. plazo

L. plazo

total

66

69

135

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

271

Pasivos financieros

337

271
69

406

Se ha analizado en el punto anterior la composición de la deuda bruta.
Ahora bien, la magnitud relevante para el Club es la
Deuda Neta porque no tiene ningún sentido hablar
de lo que debes si no se descuenta lo que tienes.
Por tanto, para obtener la Deuda Neta hay que
descontar a la Deuda Bruta el importe del saldo de
dinero en Tesorería, 156 millones € a 30 junio 2019
(190 millones € el año anterior) y el saldo a cobrar
a otros clubes por traspasos de jugadores (por un
principio elemental de coherencia, dado que en
la deuda bruta se incluye lo que se ha de pagar a
otros clubes por adquisición de jugadores, y compra/venta de jugadores son dos caras del mismo
negocio); este saldo a cobrar por traspasos a 30
de junio 2019 suma un importe de 79 millones € (76
millones € el año anterior) y está incluido en el saldo
de “activos financieros” del balance de situación.

millón €

0

0

Administraciones Públicas

23

23

Periodificaciones

99

24

123

Total otros pasivos

124

64

189

TOTAL DEUDA NETA

TOTAL PASIVO

461

134

595

2

Impuestos diferidos
Impuesto corriente

24

26

16

16

207

Acreedores por adquisición jugadores, obras y recompra derechos
Deudores por traspasos jugadores
Saldo Neto por Inversiones/Traspasos
Deuda Bancaria
Tesorería
Anticipo de tesorería
Subtotal resto Deuda Neta

66

381

TOTAL DEUDA NETA

14

16

19

19

C. plazo

L. plazo

total

Deudas

108

66

174

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

207

Pasivos financieros

316
2

millón €

Provisiones
Impuestos diferidos
Impuesto corriente
Administraciones Públicas

284

0

0

26

26

Periodificaciones

129

33

163

Total otros pasivos

157

67

224

TOTAL PASIVO

473

133

606
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C. plazo

L. plazo

total

-56
52
-3
-10
190
180

-20
24
4
-50
0
-24
-74

-75
76
1
-60
190
-24
106

177

-70

107

C. plazo

L. plazo

total

-108
79
-29
0
156
156

-16
0
-16
-50
0
-33
-83

-124
79
-45
-50
156
-33
73

126

-99

27

COMPOSICIÓN DEUDA NETA A 30 JUNIO 2019
millón €

PASIVO BALANCE REAL MADRID A 30 JUNIO 2019

La Deuda Neta a 30 junio 2019 representa un
importe de -27 millones €, es decir, en realidad,
es liquidez neta al ser mayor la suma de la tesorería y de los deudores por traspasos que
los saldos acreedores por inversiones, deuda
bancaria y anticipos (la deuda del año anterior
era también liquidez neta por importe de -107
millones €). La deuda neta representa los recursos externos que junto con los Fondos Propios
financian el Capital Invertido por el Club para
el desarrollo de su actividad. En este caso, al
ser la deuda negativa, significa que los Fondos
Propios financian más de la totalidad del Capital
Invertido.

COMPOSICIÓN DEUDA NETA A 30 JUNIO 2018
Acreedores por adquisición jugadores, obras y recompra derechos
Deudores por traspasos jugadores
Saldo Neto por Inversiones/Traspasos
Deuda Bancaria
Tesorería
Anticipo de tesorería
Subtotal resto Deuda Neta

Provisiones

El Club incluye en el importe de deuda el saldo de los anticipos a largo plazo pendientes de
amortizar; este saldo es 33 millones € a 30 junio
2019 (24 millones € el año anterior).

balance de gestión
30/06/2018

30/06/2019

Jugadores, Instalaciones y Otro Inmovilizado
Provisiones y Otros
Capital Circulante Operativo Neto
TOTAL CAPITAL INVERTIDO NETO

698
-23
-287
387

786
-13
-267
506

PATRIMONIO NETO
DEUDA NETA
TOTAL FUENTES FINANCIACIÓN

494
-107
387

533
-27
506

millón €
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SIN DEUDA NETA

PATRIMONIO NETO

La Deuda Neta del Club se ha situado en un
valor de -27 millones € a 30 junio 2019. Este
importe representa, en realidad, no una deuda
sino una posición de liquidez neta, al ser mayor la suma de la tesorería y de los deudores
por traspasos que los saldos acreedores por
inversiones, deuda bancaria y anticipos. Es el
cuarto año consecutivo que el Club tiene una
deuda neta negativa, es decir, disfruta de una
posición de liquidez neta.

El Club ha realizado desde junio 2009 un esfuerzo intenso y sostenido de reducción de deuda.
Relacionando el importe de la deuda con la capacidad de pago del Club, representada por el flujo
de caja ordinario (medido a través de la magnitud
EBITDA: 176 millones €), se obtiene el ratio Deuda/EBITDA, uno de los más utilizados indicadores de solvencia, que se sitúa en un valor de 0,0
a 30 junio 2019, un valor que representa máxima
calidad crediticia para las entidades financieras.

DEUDA NETA
400

327

300

150

Cuanto mayor es el valor del patrimonio neto
en relación a la deuda, el Club tiene más valor,
es más solvente y tiene una mayor autonomía
financiera, pues el capital invertido está financiado en mayor proporción por recursos propios
que por recursos ajenos. Se utiliza así el ratio
deuda neta/patrimonio neto como un indicador
de solvencia y autonomía financiera: cuanto menor es el valor de este ratio, el Club es más solvente y tiene mayor autonomía financiera.
El valor de este ratio ha ido disminuyendo a lo
largo de los últimos ejercicios, hasta situarse en
un valor de -0,0 a 30 de junio 2019: el valor de
la deuda neta supone un 0% del valor del patrimonio neto, lo que representa una situación de
máxima solvencia y autonomía financiera.

245

250
200

El patrimonio neto es la medida contable del valor de la empresa. En una entidad como el Real
Madrid, donde no hay reparto de dividendos, la
variación anual del valor del patrimonio neto se
corresponde con el importe del beneficio después de impuestos obtenido anualmente (y eventuales efectos por actualización de balances).
Como consecuencia de los beneficios obtenidos, el
Club ha ido incrementando año a año el valor de su
patrimonio neto hasta alcanzar al 30 de junio 2019
un valor de 533 millones €, 38 millones € superior al
ejercicio anterior (beneficio neto del ejercicio).

Millón €
350

El patrimonio neto representa los recursos propios del Club: son los fondos que junto con los
recursos ajenos financian las necesidades del
Club para el desarrollo de sus actividades.

162

198

patrimonio neto

170
84

100

115

130

125

91

50

72

Millón €

96

500
450

0
-50

-38

-100

-4

-13

-10
-107

-141

-200

400

370

350
300

-94

-150

-27

250
200

Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19

150
100

Deuda Neta : Deuda Bancaria + Acreedores/Deudores adquisición/traspaso activos – Tesorería.
Signo negativo significa posición de liquidez neta. Se incluye también como deuda el saldo de los anticipos a largo plazo.

50

30

62

68

74

80

86

106

141

176

196

220

251

275

412

442

463

495

533

312

0
Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19

Ratio Deuda Neta/EBITDA
Ratio Deuda Neta/Patrimonio Neto

3,5

3,1

3,0

Deuda Neta : Deuda Bancaria + Acreedores/Deudores adquisición/traspaso activos – Tesorería
Signo negativo significa posición de liquidez neta. Se incluye también como deuda el saldo de los anticipos a largo plazo.
6,0

2,5

5,0
2,0

1,4

1,5

3,0

1,4
1,1

1,0

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,6

0,4

0,5

0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

Jun-19

-2,0

EBITDA : Resultado de explotación antes de amortizaciones. A partir de 2008/09, con la nueva normativa contable, incluye el resultado
por enajenación y deterioro de inmovilizado.
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1,7
0,8

1,0

Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18
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3,2

2,0

0,8

0,5
0

4,0

1,7

1,7

5,4

-3,0

-0,5
-1,4

-0,1

0,8

0,7

1,1

0,7

0,5

0,3

0,2

0,2
-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

Jun-18

Jun-19

-1,9

Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17
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BALANCE DE SITUACIÓN

activo
miles €

Inmovilizaciones inmateriales deportivas
Otras inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inversiones inmobiliarias

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
30/06/2019 30/06/2018
310.903

316.787

4.042

7.479

350.343

341.215

11.552

11.920

Subvenciones recibidas

56

23.812

PATRIMONIO NETO

19.111

13.043

Deudores por traspasos de jugadores a
largo plazo
Activos por impuesto diferido
Otro inmovilizado financiero
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

miles €

29.769

20.301

725.776

734.557

Fondo Social y Reservas

490.086

458.912

Resultado Ejercicio

38.394

31.174

FONDOS PROPIOS

528.480

490.086

4.276

4.420

532.756

494.506

Provisiones riesgos y gastos

14.293

23.906

Deudas con entidades de crédito

49.693

49.793

Acreedores a largo plazo por adquisición
jugadores

15.279

17.444

0

1.229

Acreedores a largo plazo por obras
Estadio y Ciudad Real Madrid
Acreedores por recompra de derechos/otros
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos mantenidos para la venta
Existencias

5.570

3.671

Deudores por traspasos de jugadores
a corto plazo

78.802

52.305

Deudores por ingresos de
explotación

84.759

98.976

Activos por Impuesto Corriente

3.881

5.743

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

155.706

190.109

Periodificaciones a corto plazo

4.956

3.664

412.607

354.468

1.138.383

1.089.025

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

288

Provisiones riesgos y gastos

78.993
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30/06/2019 30/06/2018

Deudas con entidades de crédito

924

902

19.390

16.230

33.289

24.227

132.868

133.731

2.163

1.920

94

10.151

Acreedores a corto plazo por adquisición jugadores
Acreedores a corto plazo por obras Estadio y
Ciudad Real Madrid
Acreedores a corto plazo por recompra derechos
Acreedores a corto plazo por compras, servicios, y
Hacienda por operaciones
Acreedores a corto plazo (remuneraciones
pendientes de pago)
Periodificaciones a corto plazo

100.608

38.307

7.478

17.138

64

60

83.477

86.237

149.497

207.760

129.378

99.215

TOTAL PASIVO CORRIENTE

472.759

460.788

1.138.383

1.089.025

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

El valor del Activo/Pasivo a 30 de junio 2019
es de 1.138 millones €, una cifra 49 millones €
superior al ejercicio anterior.
En el lado del activo, es de destacar: Disminuye en -6 millones € el valor contable del inmovilizado de jugadores como resultante neta
del importe de inversión menos la disminución
por amortización, bajas, deterioro y traspaso
a disponible venta. El valor del inmovilizado
material aumenta 9 millones € debido especialmente a las inversiones previas del proyecto de remodelación del estadio. La partida
de otro inmovilizado financiero aumenta en 9
millones € debido a pagos salariales cuyo devengo como gasto se realiza a largo plazo. El
importe de deudores por traspaso de jugadores, corto más largo plazo, aumenta 3 millones
€. La partida de activos disponibles para venta
aumenta 79 millones € por la reclasificación
realizada desde inmovilizado jugadores. El saldo de tesorería disminuye -34 millones € debido
fundamentalmente al pago en este ejercicio de
las primas por logros deportivos del ejercicio
anterior.

En el lado del pasivo, es de destacar: La deuda bancaria se ha reducido en -10 millones €.
Los saldos acreedores por inversiones pendientes de pago han aumentado en 49 millones € como consecuencia de las inversiones
realizadas. El saldo de remuneraciones pendientes de pago ha disminuido en -58 millones € como resultante del pago en este ejercicio de las primas por logros deportivos de
la temporada anterior. El saldo de provisiones
más periodificaciones a largo plazo se mantiene prácticamente constante. El Patrimonio
Neto se sitúa al cierre del ejercicio en un valor de 533 millones €, 38 millones € superior
al año anterior (beneficio neto obtenido en el
ejercicio).
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OTRA INFORMACIÓN
DE GESTIÓN

USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
El Club ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar,
medir y gestionar los riesgos derivados de la
actividad con instrumentos financieros. La actividad con instrumentos financieros expone
al Club al riesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.

Riesgo de crédito
Se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de los clientes y otros deudores
del Club, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe
contabilizado y en el plazo establecido.
En cuanto a créditos comerciales, el Club tiene establecido un procedimiento para medir,
gestionar y controlar los riesgos derivados de
cada uno de sus créditos. El procedimiento
abarca tanto la medición del riesgo y autorización inicial, así como el seguimiento y control
posterior. El Club realiza un análisis y seguimiento mensual desde los distintos departamentos al objeto de identificar situaciones
de riesgo y retrasos en los cobros para tomar
las medidas adecuadas, incluidas las legales,
que permitan recuperar los saldos vencidos a
la mayor brevedad posible. En muchos casos
para garantizar el cobro de los saldos deudores se solicita a los clientes las fianzas y
garantías correspondientes. La resultante de
todas estas medidas es que las pérdidas por
insolvencia comercial en que incurre el Club
suponen un importe muy poco significativo en
relación al volumen de ingresos anual que obtiene el Club.
En cuanto a deudores financieros, las políticas
de inversión del Club establecen que las inversiones financieras deben realizarse conforme
a las siguientes pautas: Se deben realizar con
entidades financieras domiciliadas en Espa-

290

INFORME ANUAL REAL MADRID 2018-2019

ña y de reconocida solvencia y liquidez. Los
productos en los que se pueden invertir son
depósitos bancarios, repos, pagarés comerciales emitidos por entidades financieras de
reconocida solvencia, cuentas remuneradas
y productos financieros de similar perfil. De
forma específica, no están permitidos productos estructurados de naturaleza especulativa
o donde la contraparte no aparece de forma
clara y explícita. Las inversiones deben estar
diversificadas de forma que el riesgo no se
encuentre concentrado de forma significativa
en ninguna entidad. Las inversiones en activos
financieros corrientes se hacen en activos líquidos con vencimiento no superior a tres meses o
bien con compromiso de recompra o mercado
secundario que garantice su liquidez inmediata en caso necesario. El cumplimiento de estos
requisitos minimiza los riesgos de inversión de
modo que el Club no ha sufrido deterioro por
ninguna inversión financiera desde el año 2000
que se contempla en este informe de gestión
como año inicial de referencia para analizar la
evolución económico-financiera del Club.

Riesgo de mercado
Se trata del riesgo de tipo de interés provocado por la incertidumbre sobre la evolución futura de los mercados financieros y de los tipos
de interés con el consiguiente posible impacto
negativo sobre los resultados y los flujos de
efectivo del Club. Como se ha informado en
otros apartados de este informe de gestión,
el Club aplica una política de endeudamiento
muy prudente e instrumenta sus operaciones
con tipos de interés variables referenciados a
Euribor más un pequeño diferencial. De este
modo, la carga de intereses anual asumida en
cuenta de resultados es muy poco significativa (menos del 1% del EBITDA) y por tanto el
riesgo ante una posible subida de tipos de interés es muy poco relevante. Por ello, y considerando los costes que su uso puede implicar,
el Club no emplea ningún derivado como instrumento de cobertura del riesgo de interés.

Riesgo de liquidez
Se produce por la posibilidad de que el Club
no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste
adecuado, para hacer frente en todo momento
a sus obligaciones de pago. Para hacer frente
a este riesgo, el objetivo del Club es mantener
las disponibilidades líquidas necesarias para
el desarrollo de su actividad operativa y para
la realización de las inversiones que se decidan en cada momento. En este sentido, al 30
de junio 2019 el Club disponía de un saldo de
tesorería de 156 millones de euros así como
pólizas de crédito no dispuestas por un importe de 285 millones de euros a un tipo de
interés variable muy competitivo, de las cuales, caso de utilizarse, todas tendrían un vencimiento a largo plazo.
Con estas disponibilidades, más los flujos de
caja que genera regularmente el Club en su
actividad operativa, el Club puede hacer frente holgadamente a todos sus compromisos de
pago así como disponer de flexibilidad para la
toma de decisiones sobre eventuales nuevas
inversiones.
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OTRA INFORMACIÓN
DE GESTIÓN

PERÍODO MEDIO DE
PAGO A PROVEEDORES

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN

El período medio de pago a proveedores del
Club durante la temporada 2018/19 ha sido de
57 días, inferior al máximo legal establecido
en la Ley 15/2010 de 5 de julio.

Considerando la naturaleza de las operaciones
del Club, la actividad más relevante en este
ámbito ha sido el diseño, desarrollo y puesta
en marcha de la plataforma tecnológica que
va a soportar el desarrollo de la actividad digital del Club.

PERSONAL
Durante el ejercicio 2018/19, el número medio de personas empleadas en el Club ha sido
de 814 (795 el ejercicio anterior), del cual 410
(407 el ejercicio anterior) corresponden a jugadores y técnicos.
A 30 de junio 2019 la plantilla de personal
del Club era de 817 personas (811 a 30 junio
2018), del cual 404 (417 a 30 junio 2018) corresponden a jugadores y técnicos.

INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Dada la actividad a la que se dedica el Club,
no existen responsabilidades, gastos, activos,
ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados.
El Real Madrid, en cumplimiento de su política de sostenibilidad y eficiencia energética,
continúa estudiando y realizando acciones
encaminadas tanto a la reducción de consumos como a la gestión responsable de sus
recursos.
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ACCIONES PROPIAS
Al ser el Club una asociación deportiva no existen acciones y por tanto no existe autocartera.

HECHOS SIGNIFICATIVOS
POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Los hechos posteriores más significativos que
se han producido entre el cierre del periodo
y la formulación de las cuentas anuales y del
informe de gestión son los siguientes:

EVOLUCIÓN PREVISIBLE
En el ámbito deportivo la entidad pretende
continuar reforzando y desarrollando su modelo deportivo dirigido a seguir logrando los
éxitos deportivos en fútbol y baloncesto que
han distinguido al Club a lo largo de su historia
y en particular en los últimos 6 años. Todo ello
ha de ser soportado por un modelo económico que persigue un crecimiento auto sostenible donde a través de un esfuerzo combinado de crecimiento/diversificación de ingresos
y de contención de costes, se obtenga una
rentabilidad y una estructura financiera cuya
solvencia permita al Club afrontar las inversiones necesarias para el desarrollo de su actividad. Destaca asimismo el inicio en el ejercicio
2019/20 de las obras para el proyecto de remodelación del estadio, que se compatibilizarán con la celebración de los partidos del calendario deportivo y con el mantenimiento de
las actividades habituales del estadio.

·	
Adquisición de derechos de traspaso de
jugadores por un importe aproximado de
274.000 miles de euros.
·	Ventas, cesiones o participación en transacciones entre terceros de derechos de traspaso de jugadores por importe aproximado
de 112.000 miles de euros.
No existen otros hechos posteriores significativos que se hayan producido entre el cierre
del periodo y la formulación de las presentes
cuentas anuales que no se encuentren recogidos en la presente Memoria.

INFORMACIÓN DE GESTIÓN
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REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2019-2020

CIERRE 2018/2019

PPTO. 2019/2020

Ingresos de Socios y Estadio

175.049

161.335

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales

113.593

109.685

Ingresos de Retransmisión

172.991

179.828

Ingresos de Marketing

295.634

371.283

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado)

757.267

822.131

miles €

Gastos de Aprovisionamientos

(24.305)

(29.268)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo

(394.221)

(456.469)

Gastos de Operaciones

(214.041)

(255.365)

(523)

0

(633.090)

(741.102)

124.177

81.028

98.548

94.029

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado

(46.378)

42.473

Resultado por Enajenación Inmovilizado

52.170

136.502

176.347

217.530

(122.061)

(176.477)

54.286

41.052

795

2.815

(543)

(1.555)

(1.056)

(947)

(804)

313

Resultado Ordinario

53.482

41.366

Resultado antes de Impuestos

53.482

41.366

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos
Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones
Resultado de Explotación antes Amortizaciones y Enajenación de Inmovilizado
Resultado por Enajenación de Inmovilizado

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA)
Amortización Ordinaria
Resultado de Explotación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado en la adquisición de jugadores
Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos financieros
Resultado Financiero
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Se presupuestan ingresos de 822,1 millones de euros, lo que representa
un aumento de 64,9 millones de euros respecto a los 757,3 millones de
euros del ejercicio anterior. Este aumento se debe fundamentalmente a
mayores ingresos de patrocinio y merchandising. Se ha asumido en presupuesto la hipótesis de alcanzar cuartos de final en Liga de Campeones.
Asimismo, se ha considerado en presupuesto el efecto económico de la
sentencia del Tribunal General de la Unión Europea favorable al Club al
anular la decisión de la Comisión Europea sobre la existencia de ayuda
estatal en la valoración del terreno de las Tablas.
Los gastos de personal evolucionan de acuerdo a los contratos y composición de las plantillas deportivas, lo que supone un aumento de 62,2
millones de euros respecto al ejercicio anterior.
Los gastos de aprovisionamientos, operaciones y provisiones evolucionan de acuerdo a los ingresos y las actividades del Club, lo que supone
en conjunto un aumento de 45,8 millones de euros respecto al ejercicio
anterior.
En presupuesto hay un beneficio por importe de 94,0 millones de euros
(98,5 millones de euros el ejercicio anterior) como consecuencia de los
traspasos de jugadores del primer equipo de fútbol y cantera. Asimismo,
se ha considerado un resultado de 42,5 millones de euros al saldar, de
acuerdo a la evolución efectiva del activo intangible deportivo, la provisión por corrección valorativa realizada el ejercicio anterior.
Con todo ello, se presupuesta un resultado de explotación antes de amortizaciones de 217,5 millones de euros, 41,2 millones de euros superior al
del ejercicio anterior.
El gasto de amortización presupuestado es 54,4 millones de euros superior al del año anterior como consecuencia de la evolución de la plantilla
deportiva.
Se presupuesta un ingreso financiero neto de 0,3 millones de euros frente a un gasto neto de -0,8 millones de euros en el ejercicio anterior. No
hay impacto en cuenta de resultados por la financiación del proyecto de
remodelación del estadio en tanto el proyecto se encuentre en curso de
ejecución.
Como resultante de todo lo anterior, se presupuesta un beneficio de 41,4
millones € antes de impuestos.

PRESUPUESTO TEMPORADA 2019/2020
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REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL PRESUPUESTO POR
SECCIONES DEPORTIVAS DE LA TEMPORADA 2019-2020

fútbol

baloncesto

total

Ingresos de Socios y Estadio

156.098

5.237

161.335

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales

108.867

818

109.685

Ingresos de Retransmisión

177.561

2.267

179.828

Ingresos de Marketing

363.716

7.567

371.283

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado)

806.242

15.888

822.131

miles €

Gastos de Aprovisionamientos

(28.706)

(562)

(29.268)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo

(422.252)

(34.217)

(456.469)

Gastos de Operaciones

(247.296)

(8.069)

(255.365)

0

0

0

(698.254)

(42.848)

(741.102)

107.988

(26.960)

81.028

Resultado por Enajenación de Inmovilizado

94.054

(25)

94.029

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado

42.473

0

42.473

Resultado por Enajenación Inmovilizado

136.527

(25)

136.502

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA)

244.515

(26.985)

217.530

(175.550)

(928)

(176.477)

68.965

(27.913)

41.052

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos
Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones
Resultado de Explotación antes Amortizaciones
y Enajenación de Inmovilizado

Amortización Ordinaria
Resultado de Explotación
Ingresos Financieros

2.815

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago
aplazado en la adquisición de jugadores

(1.555)

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales
y otros gastos financieros

(947)

Resultado Financiero
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Resultado Ordinario

68.965

(27.913)

41.366

Resultado antes de Impuestos

68.965

(27.913)

41.366
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