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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha afirmado que, desde su perspectiva, los signos de
recuperación del sector de la distribución son "alentadores y visibles".
"En este contexto, nuestra actividad está mejorando y esto nos permite mirar el futuro con optimismo,
preparar nuevos proyectos y mantener nuestra línea de calidad y servicio, siempre en busca de la
satisfacción de nuestros clientes", ha apuntado Gimeno.
Según el presidente de El Corte Inglés, esto "anima" también a seguir poniendo a disposición de los
clientes "el esfuerzo financiero y humano" del grupo para que sus centros comerciales "sigan siendo
una oportunidad para los productos portugueses en España y para los productos españoles en
Portugal".
Gimeno ha puesto en valor el "hecho trascendental" que supuso el aterrizaje del grupo en Portugal
liderado por su predecesor, Isidoro Álvarez, a quien ha recordado en su discurso al recibir este jueves,
por parte de la Cámara de Comercio e Industria Hispano Portuguesa, el premio 'Vasco da Gama' por
su excelencia empresarial y, en concreto, por llevar a cabo el plan de expansión del grupo a Portugal,
donde dispone de centros comerciales en Lisboa y Oporto.
El actual presidente del grupo ha afirmado que la llegada de los grandes almacenes a Portugal fue
"mucho más" que un paso en su expansión, ya que fue la "culminación natural" de unas relaciones
"que siempre fueron estrechas".
La llegada a Portugal fue "un hecho trascendente para la fortaleza de lo que don António Calçada,
presidente del Consejo Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Hispano-Portuguesa, llama 'la
región ibérica'", ha apuntado.
El actual presidente del grupo ha agradecido en nombre del consejo de administración y de todos los
empleados este premio, que supone un "alto reconocimiento" de los valores del grupo, "un testimonio
de afecto de esta institución" y "un estímulo" a su trabajo.
Gimeno ha recordado la concesión por parte de la Cámara de Comercio Luso-Española con sede en
Lisboa del premio 'Empresario del Año' 2002 a su "predecesor y maestro", Álvarez, que "creyó en el
comercio de calidad, fomentó el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y fue un empresario
ejemplar".

"El dinamismo de Isidoro Álvarez, su empuje empresarial, su capacidad de iniciativa y su dedicación
absoluta lograron para nuestra empresa el liderazgo de los grandes almacenes europeos", ha
señalado Gimeno, para quien bajo el mandato de su predecesor, el grupo "conoció el periodo de
mayor crecimiento de su historia".
Según ha explicado, el comercio "derriba fronteras, comunica culturas, une a los pueblos y pone a su
disposición los mismos bienes y servicios, prácticamente al mismo tiempo y en condiciones de
igualdad".
"Hemos recogido la herencia de don Isidoro Álvarez con la voluntad y la obligación de engrandecerla"
dentro de un sector, el de la distribución, "extraordinariamente competitivo" y que "obliga a la
innovación constante y a afrontar las reformas que exige un continuo cambio de la sociedad".

