Dimas Gimeno recoge el "Vasco de
Gama" por la expansión del grupo en
Portugal
21/04/2016

Madrid, EFECOM El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha recogido hoy el
premio "Vasco de Gama" que la Cámara de Comercio e Industria Hispano Portuguesa
le ha concedido en reconocimiento a su experiencia empresarial y por ser el artífice de
la expansión de la cadena de grandes almacenes en Portugal.
"Es un alto reconocimiento a los valores de nuestro grupo, que estimamos
especialmente ahora que se cumple el 75 aniversario de El Corte Inglés", ha
destacado Gimeno.
En su discurso, el presidente de El Corte Inglés ha querido reconocer el papel de su
antecesor en el cardo, Isidoro Álvarez, al que ha definido como un "empresario
ejemplar".
"Si alguna actividad económica puede contribuir a incrementar nuestras relaciones,
esa actividad es el comercio", ha afirmado Gimeno la que para él es la gran relación
entre España y Portugal.
Gimeno ha recogido el galardón en un acto celebrado en Madrid y en presencia del
secretario de Estado de Comercio en funciones, Jaime García Legaz, el embajador de
Portugal en España, Francisco Ribeiro de Menezes y el presidente de la Cámara de
Comercio, Antonio Calçada.
La presencia internacional de El Corte Inglés se limita a Portugal, donde los grandes
almacenes cuentan con 2 centros, uno en Lisboa y otro en Oporto, de cuyas aperturas
se encargó Gimeno.

En 2001, el ahora presidente de El Corte Inglés se trasladó a Portugal para colaborar
en la puesta en marcha de la filial de la empresa en el país y de los grandes
almacenes de Lisboa.
En 2006 se inauguró el centro de El Corte Inglés en Oporto, del que Gimeno asumió
también la dirección.
El acto, más allá del reconocimiento a Gimeno, también ha servido para valorar las
relaciones comerciales entre España y Portugal.
García Legaz ha aprovechado el encuentro para destacar las buenas relaciones entre
España y Portugal, al afirmar que "el montante total de ventas de españolas a Portugal
es mayor que el conjunto de ventas a toda Latinoamérica", mientras que Antonio
Calçada ha indicado que las infraestructuras marítimas, aéreas y de mercancías
"convierten a ambos países en referentes europeos".

