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Isidoro Álvarez, encarnación de las
raíces de El Corte Inglés y custodio
de su modo de hacer tradicional, lo
que ahora se llama “cultura de
empresa”, desafió la gran crisis mun-
dial, que tantas cosas ha cambiado,
manteniendo los valores tradiciona-
les de la tienda. Todo se movía en el
mundo menos el establecimiento
creado por César Rodríguez en
1890 como una pequeña sastrería
en la calle Preciados de Madrid, que
es algo más que un gran almacén.
Incluso algo más que una empresa
mercantil. 

Siendo mucho como empresa, la
mayor empleadora privada de Espa-
ña, con 94 grandes almacenes,
92.000 trabajadores fijos y 130.000
si se cuentan los de las marcas inte-
gradas en la Casa. Eso sin contar el
empleo indirecto de seguridad, pro-
veedores y demás. 

Forma parte de las referencias, de
los símbolos y hasta de los lugares
comunes de este país. Hay frases
que lo confirman como la que sos-
tiene que España es un país verte-
brado por El Corte Inglés, o como
cuando se señala su presencia en
una ciudad como síntoma de pro-
greso de la comunidad. O cuando
nos recuerda que ha llegado la pri-
mavera. O cuando millones de niños
acuden a Cortilandia.   

Así lo mantiene con legítimo orgu-
llo su todavía presidente, Jesús
Nuño de la Rosa: “Esta es  una Casa
–decía a El Nuevo Lunes– que res-
peta mucho la historia. Somos más
que una empresa. Somos parte de
España”.

Cuando, ante la Gran Crisis, todos
se replegaban, Isidoro se expandía
abriendo nuevos centros; cuando
todos despedían personal, Isidoro
decidió que allí no se echa a nadie.
El obvio resultado fue el incremento
de la deuda, cuyo achicamiento sigue
siendo el primer objetivo de los suce-
sores de Isidoro Álvarez quien,
cuando falleció, en el año 2014 alcan-
zaba los 4.000 millones de euros.

Se insistía oficialmente
en que Marta no quería ser
presidenta
El patriarca designa para sucederle
a su sobrino: Dimas Gimeno, que al

hacerse cargo de los grandes alma-
cenes con 37 años sabe que tiene
que enfrentarse, con urgencia y serie-
dad, a dos grandes retos: la reduc-
ción de la deuda y la digitalización,
pero no elabora un plan estratégico
coherente al tiempo que se enfrenta
con consejeros y gestores de la casa
como García Miranda, Florencio
Lasaga, Carlos Martínez Echeva-
rría, Juan Hermoso y compañía y,
lo que resultó letal para su continui-
dad, con sus primas Marta y Cris-
tina. No es de extrañar que cuando
el Consejo de Administración lo des-
pide definitivamente tras el frustra-
do intento de mantenerlo como pre-
sidente no ejecutivo, lo decide por
unanimidad, elevando al entonces
co-consejero delegado Jesús Nuño
de la Rosa y Coloma, 55 años, cien
por cien Corte Inglés, donde trans-
currió toda su vida profesional, como
quinto presidente de su historia, el
primero que no era de la familia. 

Ahora se ha visto lo que no se vio
cuando lo nombraron: que su man-
dato era provisional, hasta el
momento, que ha resultado de un
año, en que se percibiera que había
llegado la hora de restaurar la dinas-
tía familiar. No se percibió semejan-
te provisionalidad, entre otras razo-
nes porque entonces se insistía ofi-
cialmente en que Marta no quería
ser presidenta. 

Marta Álvarez, que posee con su
hermana Cristina el 22% del capi-
tal, no es una persona ajena a la ges-
tión destinada a hacer de reina
madre. Conoce muy bien la casa,

donde trabaja, donde se le recono-
ce mucho peso, y no le asusta tomar
decisiones estratégicas de todo tipo,
especialmente en el área de produc-
to, mayormente en moda y hogar,
pero se nos decía que no se veía
como presidenta. No puede hacer
de reina madre como una presiden-
ta simbólica por su apellido, además
de por su carácter, por el hecho de
que tendrá que mandar sobre dos
consejeros delegados a quienes se
les supone cierto enfrentamiento.

Un presidente no ejecutivo y
dos consejeros delegados
Cuando estalla la primera crisis con
Dimas Gimeno, el Consejo de Admi-
nistración le quita a éste, como diji-
mos,  el poder ejecutivo y nombra
dos consejeros delegados. Decide
que Jesús Nuño es la persona más
adecuada para coger el timón de
toda el área de filiales y de las res-
ponsabilidades corporativas, y que
Víctor del Pozo, que es un hombre
de tienda, se ocupara del ‘retail’, de
la venta al detalle. 

Dimas Gimeno debía limitarse a
la representación institucional y los
consejeros delegados se ocuparían
del día a día. Como se sabe, Dimas
no aceptó ese papel y se produjeron
tensiones que llegaron a una tensión
límite en abril, cuando era primave-
ra en El Corte Inglés. 

La situación se hace insostenible
y el Consejo prescinde de   Dimas
tras distintos forcejeos. Es entonces
cuando se designa para el cargo a
Jesús Nuño con poderes ejecutivos

que no preocupaban a las familias
dominantes al disfrutar de la confian-
za de las hijas adoptivas de Isidoro
Álvarez, las  hermanas Marta y Cris-
tina, así como de Paloma García
Peña, cuya abuela era hermana de
César Rodríguez, fundador de El
Corte Inglés y que junto a sus tres
hermanos controlan Mancor, quinto
accionista de los almacenas con cer-
ca del 8%. 

Contaba también el nuevo presi-
dente con el apoyo de Florencio
Lasaga, presidente de la Fundación
Ramón Areces, y de Carlos Martí-
nez Echevarría, que formaba tán-
dem con Florencio. 

Hizo un buen trabajo
Nuño de la Rosa ha hecho un buen
trabajo desde que fue nombrado
consejero delegado. Puso en mar-
cha un riguroso plan estratégico con
medidas efectivas  para la reducción
de la deuda que se dejó en 2.000
millones de euros, la mitad de la here-
dada, vendiendo edificios y filiales,
la más reciente Óptica 2000, remo-
delando las tiendas de acuerdo con
las nuevas exigencias de los consu-
midores y, lo más importante, irrum-
piendo a fondo en la gran revolución
de nuestro tiempo, esencial en el
mundo de la distribución: la transi-
ción digital, convirtiendo a El Corte
en una empresa unicanal, compitien-
do o asociándose con los grandes
monstruos como Amazon o Alibaba,
para lo que tuvo que remodelar el
equipo directivo.

En primer, lugar Nuño ordenó la

casa financieramente, refinanciando
la deuda de 3.650 millones de euros
con una veintena de bancos, sobre
todo con Santander, Bank of Améri-
ca Merrill Lynch y Goldman Sachs,
en la que participaron una veintena
de entidades. Se alargaron plazos,
se bajaron tipos y, lo que es más
importante, se eliminaron las leoni-
nas condiciones que se habían exi-
gido a El Corte Inglés en los años
más duros de la crisis. La refinancia-
ción, que se culminó con cierto éxi-
to, permitió pasar a limpio algunos
problemas que se venían arrastran-
do, como los 1.200 millones en paga-
rés de empleados, y los pagarés de
empresa. 

Se valió también de un crédito
puente y de la emisión de bonos y
actuó sobre ciertas prácticas que se
venían arrastrando que no eran vis-
tas con buenos ojos por la CNMV, el
Banco de España y demás contro-
ladores del mercado financiero. En
dicha emisión de bonos de 600 millo-
nes de euros que se hizo al 3%, El
Corte Inglés consiguió por primera
vez que las agencias de ‘rating’ le
colocaran a un escalón del ‘great
investor’.

La segunda medida adoptada por
Jesús Nuño se centró en un plan
para modernizar el área de los recur-
sos humanos. “Para mí –aseguró a
El Nuevo Lunes–  el área de recur-
sos humanos es trascendental, no
sólo como área, sino como actitud
hacia la gente. El empleado tiene que
ser eje de todas nuestras innovacio-
nes, de nuestras propuestas. Cree-
mos, como ya se está viendo en los
últimos meses, en la unión de lo físi-
co con lo ‘on line’. En que ambos, lo
físico y lo ‘on line’, pasa por el trato
humano. Detrás de una máquina
siempre hay una persona. Gente
comprometida con la Casa, con el
proyecto y con el cliente. El  día que
no veamos a una persona tenemos
un problema”.

El tercer punto de actuación se
refiere a la mejora del gobierno cor-
porativo que hizo al mes de ser nom-
brado presidente, creando la Comi-
sión de Nombramiento y Retribucio-
nes y la de Responsabilidad Social
Corporativa. Nombró por primera vez
consejeros independientes, dos  de

Destacado

Se designa para el cargo a  Jesús Nuño con
poderes ejecutivos que no preocupaban a las
familias dominantes y que contaba con el apoyo de
las mejores cabezas de la casa como Florencio
Lasaga, presidente de la Fundación Ramón Areces,
y de Carlos Martínez Echevarría  que formaba
tándem con Florencio.  Nuño de la Rosa ha hecho
un buen trabajo desde que fue nombrado
consejero delegado. Puso en marcha un riguroso
plan estratégico con medidas efectivas  para la
reducción de la deuda,  remodelando las tiendas
de acuerdo con las nuevas exigencias de los
consumidores y, lo más importante, irrumpiendo a
fondo en la gran revolución de nuestro tiempo: la
transición digital, convirtiendo a El Corte en  una
empresa unicanal, compitiendo o asociándose con
los grandes monstruos como Amazon o Alíbabá.
Ahora se ha visto lo que no se vio cuando le
nombraron: que su mandato era provisional, hasta
el momento,  que ha resultado de un año, en que
se percibiera que había llegado la hora de
restaurar la dinastía familiar. No se percibió
semejante provisionalidad, entre otras razones
porque entonces se insistía oficialmente en que
Marta no quería ser presidenta.

Isidoro Álvarez designa para sucederle a
su sobrino: Dimas Gimeno que al hacerse

cargo de los grandes almacenes con 37
años, sabe que tiene que enfrentarse, con
urgencia y seriedad, a dos grandes retos:

la reducción de la deuda y la digitalización
pero no elabora un plan estratégico

coherente al tiempo que se enfrenta con
consejeros y gestores de la casa  como

García Miranda, Florencio Lasaga, Carlos
Martínez Echevarría, Juan Hermoso y

compañía y, lo que resultó letal para su
continuidad,  con sus primas  Marta y

Cristina. No es de extrañar que cuando el
consejo de administración le despide

definitivamente tras el frustrado intento
de mantenerle como presidente no

ejecutivo, lo decide por unanimidad,
elevando al entonces co-consejero
delegado Jesús Nuño de la Rosa y

Coloma, 55 años, cien por cien Corte
Inglés donde transcurrió toda su vida

profesional, como quinto presidente de su
historia, el primero que no era de la

familia.

Marta, que nos habían asegurado que no se veía como presidenta, no será reina madre. Conoce bien la
casa, donde se le reconoce mucho peso, y no le asusta tomar decisiones estratégicas

Tras la sucesión de Nuño de la Rosa por Marta Álvarez 
se restaura la dinastía familiar en El Corte Inglés

Marta Álvarez, que posee con su
hermana Cristina el 22% del capital,
no es una persona ajena a la gestión
destinada a hacer de reina madre.
Conoce muy bien la casa, donde
trabaja, donde se le reconoce
mucho peso, y no le asusta tomar
decisiones estratégicas de todo
tipo, especialmente en el área de
producto, mayormente en moda y
hogar, pero se nos decía que no se
veía como presidenta. No puede
hacer de reina madre como una
presidenta simbólica por su apellido,
además de por su carácter, por el
hecho de que tendrá que mandar
sobre dos consejeros delegados a
quienes se les supone cierto
enfrentamiento.
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El Gobierno
quiere ‘gas
renovable’ en la
transición
energética
El secretario de Estado de Energía
en funciones, José Domínguez
Abascal, ha llamado al sector
gasista, que podría sentirse
excluido de la transición ecológica,
a "promover el desarrollo" del gas
renovable a medio plazo para que
siga jugando un papel importante
en la transición energética. Y  no lo
ha dejado ni en el aire ni en la
indefinición. “Hay que trabajar en
vías como el hidrógeno renovable o
soluciones de gas renovable que

permitan seguir con todas aquellas
aplicaciones en las que el gas ha
jugado un papel destacado, e
incluso ocupar el hueco de otras
que deje el carbón o el petróleo”.
"Hay espacio para trabajar y crecer
en el gas, pero no hay mucho
tiempo para desarrollar alternativas
al gas tradicional", advirtió.
Domínguez Abascal reiteró el papel
del gas como "elemento clave" en
la transición energética, ya que la
electrificación no será suficiente.

Los afectados españoles por el
caso de los “motores trucados”
de Volkswagen se sienten, dicen,
más desvalidos que los de otros
países. Según la Agrupación de
Afectados por Volkswagen, frente
a la pasividad de las
administraciones españolas, la
justicia alemana sí ha conseguido
cosas frente al gigante del
automóvil. Por ejemplo, impuso
una sanción al grupo de 1.000
millones de euros (multa de 5
millones y devolución de 995
millones de beneficios
“indebidos"), que fue aceptada
por el gigante del motor. En
nuestro país, critican, hay una
‘aparente’ defensa del
medioambiente de la

administración pública, cuando
no se ha tomado ninguna medida
por el dieselgate. “Es injusto que
una persona por entrar en días de
restricción en Madrid con un
coche de etiqueta B o C le
pongan una multa, y una
empresa que ha puesto en
nuestras calles 700.000 vehículos
contaminantes, no se le haya
pedido ninguna responsabilidad”,
denuncia el presidente de la
Agrupación de Afectados por
Volkswagen. “Debemos tener en
cuenta que el dieselgate ha
supuesto en España un caso de
contaminación similar al caso
Prestige o al vertido de la mina de
Aznalcóllar”, recuerda el
abogado.

Los 700.000 afectados
españoles de Volkswagen

están que trinan

La posible compra de ITP Aero
por parte de Indra lleva meses
gestándose, con el apoyo del
Gobierno. Lo que busca Moncloa
es armar un gigante de la defensa
europeo, que pueda competir con
otros países vecinos, en
programas tan claves como el
nuevo caza europeo. La compra
de la compañía vasca permitirá a
la firma controlada por Fernando
Abril-Martorell reforzar sus

capacidades aeronáuticas para
entrar en el programa clave de la
industria para los próximos años,
el proyecto del nuevo caza
europeo, Future Combat Air
System, FCAS, que está valorado
en torno a los 200.000 millones
de euros. Desde hace años, Indra
participa en el del avión de
combate Eurofighter 2000, para
quien ha desarrollado diferentes
simuladores.

los diez que componen el Consejo:
Manuel Pizarro, a quien había con-
tratado Isidoro Álvarez poco tiem-
po antes de morirse para facilitar
acuerdos con la banca, y Fernan-
do Bécker, una poderosa cabeza
económica. 

Sin prisas para entrar
en Bolsa
Nuño promovió un Código Ético,
mejoró la transparencia con la pre-
sentación de resultados semestra-
les y, en definitiva, asumió el com-
promiso de que la compañía funcio-
ne como si fuera una empresa coti-
zada en Bolsa, tal como exigían los
cataríes, pues aún no estaba pre-
parada para entrar en la misma. 

Normalmente una empresa entra
en el parqué bien cuando necesita
captar capital del mercado para un
plan de expansión; porque no
encuentra otra forma de reducir deu-
das, algo que El Corte Inglés no
necesita pues cuenta con suficien-
tes activos para vender; o bien por-
que se precisa dar liquidez a deter-
minados accionistas, lo que en este
caso no es muy necesario pues el
Consejo de Administración posee
el 90 por ciento del capital y no hay
nadie que quiera vender. Lo que sí
ha producido desde hace tiempo es
incertidumbre sobre el valor de las
acciones, que en Bolsa se sabe
minuto a minuto. Nunca se ha sabi-
do cuánto vale realmente El Corte
Inglés. Una referencia que se suele
utilizar cuando alguien quiere ven-
der pequeños paquetes de accio-
nes, normalmente algún empleado,
es el precio que pagó el catarí, que
fue 1.000 millones por el 10%. El
valor de la compañía se situaría en
10.000 millones de euros. 

72 años de historia
y 50 de prehistoria 
Los despachos son como reliquias
del pasado. Y es que en esta Casa
cuenta mucho su historia, que se
remonta a su fundación en 1890. En
junio de 1940, cuando el negocio
contaba con siete empleados,
Ramón Areces constituye la socie-
dad El Corte Inglés, con su tío César
Rodríguez, que es el que tenía dine-
ro, como socio y presidente.

La década de los sesenta fue cla-
ve ya que comenzó su expansión
por el territorio nacional con la inau-
guración de centros en Barcelona,
Sevilla, Bilbao, etc. Hasta mediados
de los 90, tiene lugar una fase de
crecimiento del Grupo, marcada por
la diversificación de su actividad
comercial, que pasa a tomar posi-
ciones en otros ámbitos de nego-
cio.

La de los años ochenta fue una
década intensa que concluyó con
la muerte de Ramón Areces el 30
de julio de 1989. Durante los años
previos, el presidente había ido pre-

parando a su sucesor, Isidoro
Álvarez, quien desde 1966 ocupa-
ba el cargo de consejero director
general.

Los años de Isidoro Álvarez estu-
vieron marcados por un fuerte cre-
cimiento, expansión del negocio e
importantes hitos como la adquisi-
ción de Galerías Preciados y Marks
& Spencer, el desembarco de los
grandes almacenes en Portugal o la
diversificación.

El 14 de septiembre de 2014 falle-
ce Isidoro Álvarez. Dos días más
tarde, el 16 de septiembre, el Con-
sejo de Administración de El Corte
Inglés nombra a Dimas Gimeno
Álvarez presidente de la compa-
ñía. El 14 de junio de 2018 Jesús
Nuño de la Rosa es nombrado pre-
sidente de la compañía en el Con-
sejo de Administración. Sólo cinco
presidentes en 78 años de historia
y 50 de prehistoria, cuando era una
sastrería.  

“Lo mismo Isidoro sale del
cuadro y nos echa una bron-
ca del carajo”. 
Jesús Nuño ha mantenido intacto
el despacho heredado de Isidoro
Álvarez, en el 112 de  la calle Her-
mosilla de Madrid donde puede ver-
se, tal como él la dejó, en una vitri-
na acristalada, objetos muy asturia-
nos acumulados tanto por Ramón
Areces como por Isidoro Álvarez,
ambos asturianos. Adjunto a su des-

pacho se encuentra la sala donde
se reúne el Consejo de  Administra-
ción, en cuyas paredes aparecen los
retratos de los presidentes que han
precedido a Nuño, menos el de
Dimas Gimeno, y el del propio
Nuño, que aún no lo habían colo-
cado cuando charlamos con él.
Observan a los 11 consejeros, de
izquierda a derecha, el primer pre-
sidente, Cesar Rodríguez, que es
el que pone el dinero que hizo en
Cuba; a continuación Ramón Are-
ces, que sigue siendo “Don Ramón”
para Jesús e Isidoro.

Destaca en otra pared el cuadro
que le hizo Cortés a Isidoro Álva-
rez cinco años antes de que murie-
ra en el que el pintor consiguió refle-
jar el alma del personaje, que te
mira a la cara con su expresión más
característica, entre perspicaz y
burlón. 

Antes de ser presidente, pero ya
consejero, Jesús Nuño se queda-
ba mirándole desde su silla y rumia-
ba para sí: “Qué estará  pensando
el jefe de lo que estamos hablando.
Lo mismo sale del cuadro y nos
echa una bronca del carajo”. 

Puerta con puerta con la sala del
Consejo está el despacho que fue
de Ramón Areces que Isidoro
mantuvo intacto con la única excep-
ción del cambio de una vieja mesa,
un despacho que Nuño de la Rosa
utiliza en contadas ocasiones de tipo
protocolario.

Destacado

Viene de página 2

Cuando, ante la Gran Crisis, todos se replegaban, Isidoro Álvarez se
expandía abriendo nuevos centros; cuando todos despedían personal,
Isidoro decidió que allí no se echa a nadie. El obvio resultado fue el
incremento de la deuda cuyo achicamiento sigue siendo el primer
objetivo de los sucesores de Isidoro Álvarez quien, cuando falleció, en el
año 2014 alcanzaba los 4.000 millones de euros. Adjunto al despacho de
Nuño se encuentra la sala donde se reúne el Consejo de  Administración
en cuyas paredes aparecen los retratos de los presidentes que le han
precedido, menos el de Dimas Gimeno, y el del propio Nuño, que aún no
lo habían colocado cuando charlamos con él. Observa  a los 11
consejeros, de izquierda a derecha, el primer presidente, Cesar
Rodríguez que es el que pone el dinero que hizo en Cuba; a continuación
Ramón Areces, que sigue siendo “Don Ramón” para Jesús e Isidoro.
Destaca en otra pared el cuadro que le hizo Cortés a Isidoro Álvarez
cinco años antes de que muriera en el que el pintor consiguió reflejar el
alma del personaje, que te mira a la cara con su expresión más
característica, entre perspicaz y burlón. 
Antes de ser presidente pero ya consejero, Jesús Nuño se quedaba
mirándole desde su silla y rumiaba para sí: “Qué estará  pensando el jefe
de lo que estamos hablando. Lo mismo sale del cuadro y nos echa una
bronca del carajo”

Moncloa quiere 
una megaempresa española 
de Defensa

J. Domínguez Abascal. EP
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