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POLÉMICA  

Calderón hizo negocios en un viaje oficial con el Real 
Madrid 

04/03/2007 

Propuso al Gobierno rumano invertir 100 millones de euros 

 

(Gonzalo Bareño | la voz | madrid)  

«Ahora he llegado yo, un socio más, y el palco es 
de los socios y no de los negocios; esto ya no es 
propiedad de uno o de unos pocos ». Esta 
declaración de principios fue lanzada por el 
nuevo presidente del Real Madrid, Ramón 
Calderón, el 21 de septiembre del 2006. El 
objetivo era marcar distancias con la época de 
Florentino Pérez, en la que el entonces 
presidente blanco fue acusado de confundir sus 
funciones como dirigente del Real Madrid con las 
de máximo responsable de ACS. Calderón 
aseguraba entonces que nunca utilizaría los 
recursos del club como plataforma para sus 
negocios particulares. Sin embargo, poco tiempo 
después, hizo exactamente lo contrario.  
 
El presidente del Real Madrid 
aprovechó el viaje realizado el 15 de octubre del 2006 a Rumanía con  motivo del 
partido de la Champions League contra el Setaua de Bucarest para hacer gestiones 
sobre sus negocios particulares. El dirigente blanco, que acompañó a la delegación 
del club a Ruman ía, utilizó la estancia en Bucarest  para entrevistarse con el 
ministro rumano de Agricultura, Gheorghe Flutur, a  quien expuso su intención de 
invertir hasta 100 millones de euros en un proyecto para la cría de ganado porcino 
en aquel país. El presidente del Real Madrid actuó en esa reunión como 
representante del grupo Rupork Producción, en el que participan diferentes 
inversores españoles.  
 
Calderón recibió durante todo el viaje un trato preferente del Gobierno rumano no 
sólo por su condición de presidente de uno de los mayores clubes de fútbol del 
mundo sino por el hecho de que una inversión de 100 millones de euros supone un 
impulso económico muy considerable para un país como Rumanía.  
 
El presidente blanco no fue recibido sólo por el ministro de Agricultura sino que 
participó en un acto al que asistieron el presidente del país, Traian Basescu y el 
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Máster

primer ministro, Calin Popescu, en el que se entregaron los galardones a los 
mejores empresarios del país. El plan empresarial que Calderón presentó al 
Gobierno rumano durante el viaje del Real Madrid consiste en un proyecto que une 
criaderos de cerdos,  fábricas de piensos y mataderos. Las estimaciones son que se 
creen 2.000 puestos de trabajo. El plan incluye la asociación del grupo Rupork con 
500 agricultores locales.  
 
Lo que no esperaba Calderón es que el ministro de Agricultura rumano, Gheorghe 
Flutur, difundiera su reunión de negocios con el mandatario del  Real Madrid con el 
objetivo de resaltar el auge de la inversión extranjera en Rumanía. Aunque en 
España apenas trascendió, casi todos los medios rumanos difundieron la reunión 
de Calderón con el Gobierno de Popescu y destacaron el  proyecto de inversión de 
100 millones de euros en el país. En las noticias que recogen el hecho se alude 
siempre a Calderón como presidente del Real Madrid (presidentele clubului de 
fotbal Real Madrid) y no como empresario privado. La revista Piata Agrícola recoge 
la información con un titular a cuatro columnas que habla de una factor ía de 
«cerdos gal ácticos» y en la que publica una foto de uno de esos animales con la 
imagen de Calderón sobreimpresionada. Otro titular dice escuetamente: «Ram ón 
Calderón: ¡100 millones de euros¡». Según aseguró entonces el ministro Flutur, la 
reunión con Calderón se produjo poco antes del partido contra el Steaua, que 
acabó con el resultado de 1-4 a favor del equipo español.  
 
La empresa Rupork Producción S.L., autora del proyecto de inversión en Rumanía 
representado por el presidente del Real Madrid, es una sociedad limitada radicada 
en Madrid, fue creada apenas un mes antes de su viaje a Rumanía y su objeto 
social es la «dirección, administración y producción de explotaciones ganaderas», 
según consta en el registro.  
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1.  Imagine - Créditos de hasta 30.000€  
Desde 3.000€ hasta 30.000€ para todo lo que imagine y en 24 horas. Con 
un bajo tipo de interés y con la garantía de ABN AMRO Bank. Pida su crédito 
personal hoy sin compromiso rellenando el formulario.  
www.imagine.es

2.  Credi30 al mes  
Tú crédito desde 30€ al mes hasta 6.000 €. Para lo que quieras.  
www.eurocredito.es

3.  Nuevo Crédito Mediatis Online  
¿Necesitas dinero urgente? Solicítalo online, te damos respuesta inmediata 
por Internet. Disfruta de hasta 6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas 
¡Pruébalo!  
www.mediatis.es
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