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Textil·:· Avivar el canal 'online' sera uno de sus desafios

Islaafrontalarectafinal
parasucedera ancio
Ortegaalfrente de Inditex
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plementos. De ser asi, la nue
va firma seria la novena que el
grupo textil tendria en su ha
ber y que se sumaria a Zara,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Ber
shka, Stradivarius, Oysho, Zara
Home y Uterqiie. Segun Isla, en
Inditex "se esta estudiando esa
posibilidad".

Se trata, segun explico, de un
proyecto que el grupo esta ana
lizando, aunque no hay una de
cision tomada acerca de cuan
do se podria poner en marcha.

Respecto al incremento del
precio de las materias primas,
principalmente en el conti
nente asiatico, el consejero de
legado de Inditexaclaro que el
grupo "no 10 ve como algo dra
matico, ya que esta acostum
brado a trabajar en distintos
entornos", con centros de pro
duccion diversificados geogra
ficamente. "Tenemos produc
cion de proximidad en Espa
na, Portugal y Marruecos, ade
mas de en Turquia", preciso.

De hecho, esa diversificacion
ha permitido que Inditex cuen
te con 150 nacionalidades dife
rentes entre sus empleados.

De la plantilla, Isla aclaro que
e181% de la misma esta ocupado
por mujeres y que la media de
edad es de 26 anos ymedio.Ade
mas, de las 100.000 personas a
las que el grupo emplea, e180%
tiene contrato indefinido. •:.
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A falta de menos de tres meses
para que Pablo Isla se convier
ta en el nuevo presidente de
Inditex, el actual vicepresiden
te primero y consejero delega
do del imperio textil de Aman
cio Ortega asegura que siente
"una enorme responsabilidad
y una enorme motivacion" por
este nombramiento que, en su
opinion, "no es sinonimo de un
cambio drastico en la compa
nia. LLevo ya m uchos anos en
Inditex", recuerda.

Nacido en Madrid en 1964 y li
cenciado en Derecho por la Uni
versidad Complutense de la ca
pital espanola, este directivo lle
va desde el ano 2005 trabajando
para el todopoderoso coloso del
sector textil espano!.

Ahora, con seis anos de expe
riencia en Inditex, que se suman
a los que Isla adquirio en Altadis
yen el Banco Popular, el dueno,

fundador y primer accionista
del grupo, Amancio Ortega, ga
llego de corazon aunque leones
de nacimiento, ha decidido en
tregarle el relevo de su tesoro y
dejar en manos de Isla la presi
dencia de una de las companias
de distribucion mas potentes
delmundo.

Un reto que, segun Isla, va en
la linea de los que se marca la
compania. "En nuestro ADN es
ta implicito el hecho de tener
objetivos ambiciosos y superar
los cada dia", afirma ante la
prensa, a la que explica que este
cambio en la presidencia de In
ditex "se ha gestado de forma
muy natural". "Este cambio lle
ga despues de varias conversa
ciones entre Amancio Ortega y
yo", puntualiza.

De hecho, desde que el actual
presidente de Inditexanunciara
su decision de dejar el cargo en
manos de Isla ya han pasado dos
meses.

Fue el pasado 10 de enero
cuando a sus 74 anos de edad,
Ortega dijo que proponia este
cambio "con la seguridad de
que es 10 mejor para el futuro de
la compania".

Aquel dia, Ortega tambien di
sipo dudas al asegurar que esa
decision no Ie jubilaria en abso
luto y que seguiria "a disposi
cion de la compania".

Algo que desde Inditex califi
can como "un activo de peso pa
ra la multinacional".

Las cifras avalan la confianza
que Ortega ha depositado en su
segundo de a bordo. Yes que
desde que Pablo Isla entro en In
ditex en junio de 2005, el valor
de las acciones de la compania
ha aumentado en un 203%.

Un incremento que ha permi
tido al gigantesco imperio Indi
tex poder mirar de tu a til y m uy
a menudo por encima del hom
bro a su no menos potente rival
sueco H&M. •:.

Aeropuertos .:. Trabajadores de AENAy sindicatos votan hoyel preacuerdo

EI turismolamentalos clientes
perdidos porlaamenazadehuelga

Isaias Taboas, secretario de Estado de Transportes. EFE
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Las principales asociaciones del
sector del turismo en Espana co
inciden en mostrar su descon
tento ante la huelga convocada
para las fechas de Semana San
ta yverano, y la repercusion que
esta teniendo en el sector del tu
rismo. Todo ello con motivo de
la celebracion del referendum
que tendra lugar en la manana
de hoy, a traves del cual, los casi
11.000 trabajadores de AENA vo
taran el principio de acuerdo
alcanzado por los sindicatos
CCOO, UGTyUSO con el Ministe
rio de Fomento, para desconvo
car los paros.

La desconvocatoria de las jor
nadas de paros previstos entre
e120 de abril yellS de agosto
se produciria solo en el caso de
que el preacuerdo, consegui
do tras una maratoniana re
union de 17 horas la pasada se
mana, obtenga el respaldo de
mas de la mitad de la plantilla
del gestor. De ser asi, se haria
efectiva manana.

Las reacciones de algunos de
los principales afectados del

sector no se han hecho esperar.
Segun explica el presidente de
la Federacion Espanola de Aso
ciaciones de Agencias de Viajes
(Feaav), Rafael Gallego Nadal,
las principales consecuencias
que ha provocado la convocato
ria de las 22 jornadas de h uelga
en Espana, durante el periodo
estival que mayor numero de
viajeros concentra en los aero
puertos espanoles, son la cance
lacion de vuelos y la caida de la
demanda del sector. Esto se tra
duce ya en una reduccion del
13% en la consulta de vuelos de
viajeros britanicos previstos pa
ra esa fecha.

Gallego, quien tambien ocu
pa una vicepresidencia en el
Consejo de Turismo de la Con
federacion Espanola de Orga
nizaciones Em pre sari ales
(CEOE), califica de "irresponsa
bles" a los sindicatos por no
haber desconvocado la huel
gao Este aseguraba que el sec
tor turistico se puede "felici
tar" porque se haya llegado a
un acuerdo porque, "sigue la
preocupacion yel disgusto".

En opinion del presidente de

la Feaav, si se tiene en cuenta "la
gravedad" de una huelga con
vocada para el sector turistico,
"10 logico hubiese sido que los
sindicatos hubieran actuado
de manera responsable y, si tu
vieron tanta prontitud en con
vocar la huelga, la tendrian que
haber desconvocado de la mis
rna forma".

Finalmente, senalo que "si hoy
no se desconvoca la huelga, que
dara patente la insolidaridad
por parte de los sindicatos hacia
el sector turistico que represen
ta ellO% de los trabajadores".

Reacciones inminentes
Por otra parte, Jose Luis Zore
da, vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, manifesto a NEGO
CIO su deseo de que "se termi
ne de ratificar el acuerdo entre
AENAy los representantes de
los trabajadores para descon
vocar con la mayor urgencia
una huelga que ya ha causado
grandes perj uicios al turismo
espanol ya la ciudadania". Zo
reda destaco dos repercusio
nes directas. Asegura que "ha
retraido y cambiado la preten-

sian de muchos ciudadanos
que planifican con tiempo sus
vacaciones y ademas ha afecta
do a la imagen turistica de Es
pana", ya que el anuncio de la
convocatoria de los paros co
incidio con la celebracion de
la feria mas importante de tu
rismo europeo lIB de Berlin.

Segun los sindicatos, el prin
cipio de acuerdo gira en torno
ala garantia de la viabilidad del
conjunto de AENA a traves de
una participacion directa del
gestor en todas sus sociedades;
el mantenimiento de todos los
puestos de trabajo, y las condi
ciones y aplicacion del conve
nio colectivo en todos los esce
narios posibles.

El acuerdo garantiza, segun
Isaias Taboas, secretario de Es
tado de Transportes, la confian
za de los ciudadanos para via
jar en las fechas senaladas, con
solida hasta 2018 los derechos
que tienen tanto los trabajado
res de AENA como los que pa
sen a AENAAeropuertos, en la
que se dara entrada al capital
privado 0 los que pasen volun
tariamente a las concesiones.·:·
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