D. FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ
Vocal de la Junta Directiva de la RFEF

Florentino Pérez Rodríguez (Madrid, 1947), presidente del Real Madrid en dos
etapas, desde el año 2000 al 2006 y desde 2009 hasta la actualidad, y
miembro de la junta Directiva de la RFEF desde diciembre de 2018.
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de
Madrid. Su carrera profesional la inició en 1971 en el sector privado.
Entre 1976 y 1983 desarrolló una importante actividad política en la Unión de
Centro Democrático (UCD), histórico partido fundado por Adolfo Suárez, que
dirigió la transición democrática en España. Durante ese periodo ocupó
distintos cargos en la Administración Pública, como Delegado de
Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Subdirector
General de Promoción del CDTI del Ministerio de Industria y Energía, Director
General de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de Transportes y
Subsecretario-Presidente del IRYDA, del Ministerio de Agricultura.
En 1983 regresa a la empresa privada con la compra de Construcciones
Padrós, S. A., una pequeña empresa de 70 empleados, germen de lo que hoy
es ACS, Actividades de Construcción y Servicios S. A., empresa con presencia
en los cinco continentes y 200.000 trabajadores.
Durante su mandato, el Real Madrid se ha convertido en el club con los
mayores ingresos corrientes en el mundo por duodécimo año, un liderazgo
que continúa actualmente. Además, Forbes le ha considerado el club más
valioso del mundo. También ha modernizado el Estadio Santiago Bernabéu
y ha creado la nueva Ciudad del Real Madrid en Valdebebas, una ciudad de
120 hectáreas, en el norte de la ciudad. En el capítulo deportivo, durante su
presidencia el Real Madrid ha logrado 41 títulos, 24 de fútbol y 17 de
baloncesto. En fútbol ha conseguido 5 Champions League, 5 Mundiales de
Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de
España. En baloncesto ha conseguido 2 Copas de Europa, 1 Copa
Intercontinental, 5 Ligas, 5 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

