AMANCIO ORTEGA: “El imperio de la Moda”
Amancio Ortega Gaona (nacido el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbas,
León) es un empresario español de moda. Cuando tenía un año de edad se fue
a vivir a La Coruña, donde vivió su juventud y comenzó a desarrollar su vida
profesional.
Se casó con Rosalía Mera en los años 60 y tuvo dos hijos con ella: Sandra y
Marcos. Esta pareja acabó divorciándose en 1986. Tras esta ruptura, rompió
las relaciones con su ex-mujer y Sandra. Se casó posteriormente con Flora
Pérez Marcote, empleada en una de sus tiendas, de la cual tuvo una hija llamada Marta (1984). Marta Ortega Pérez se configura como la sucesora del
imperio Inditex.
Este grupo empresarial Inditex, está dedicado al sector textil. Amancio Ortega fue su fundador (junto con su ex
esposa, Rosalía Mera) y del que es actual ex-presidente. Ahora está presidido por Pablo Isla (Industrias de Diseño Textil Sociedad Anónima). Su cadena de tiendas de ropa más conocida es Zara
Cuenta con la mayor fortuna de España, la 2ª de Europa y la 5ª del mundo según la revista Forbes (2012), con
37.500 millones de dólares.

A los 13 años oyó que el dueño de la tienda de ultramarinos le dijo a su madre "Doña Josefa, lo siento pero ya no le podemos fiar más". Aseguran que juró que su familia no pasaría más hambre.

Su carrera en el mundo del textil comienza a los
catorce años en La Coruña como empleado de
dos conocidas tiendas de ropa. Pero es en 1963
cuando crea la compañía Confecciones GOA (sus
iniciales en sentido inverso), dedicada a la fabricación de batas. El negocio crece progresivamente en esta década, el producto es distribuido a distintos países europeos. En 1975 se abre
la primera tienda de Zara en una céntrica calle
de La Coruña. Sus establecimientos comienzan a
abrirse por toda España y en 1988, con su tienda
en Oporto (Portugal), comienza su expansión internacional por Europa, América, Asia, Oriente
Medio y norte de África. Con el aumento del volumen de actividades de la empresa, en 1985 se
crea el grupo Inditex.
En el 2001 se crea la Fundación Amancio Ortega, institución privada sin ánimo de lucro que pretende promover
todo tipo de actividades en el campo de la cultura, la investigación, la educación, y la ciencia.

Además del negocio textil, Ortega ha diversificado su iniciativa empresarial hacia otros sectores industriales como el inmobiliario, el financiero, los concesionarios de automóviles o la gestión de fondos de inversión. Entre
sus aficiones conocidas destacan la hípica, los automóviles y la pintura. Marcos, el único hijo varón de Ortega,
nació con una grave discapacidad y el empresario promovió la fundación de Paideia; institución de apoyo a menores con deficiencias, que dirige su ex mujer, de la que se separó en 1986. Después se casó con Flora Pérez
Marcote, empleada en una de sus tiendas.
Amancio Ortega decidió invertir en un sistema de franquicias, además de conservar una cantidad importante
de tiendas propias. Ortega no tiene competencia, ya que la única competencia de una tienda suya es otra tienda
de su propiedad.

Su lema: "Por qué tener una sola tienda en una calle céntrica cuando puedo tener todas mis tiendas en una misma calle".
Y así lo ha hecho. En las ciudades más céntricas podemos observar tiendas Zara, Stradivarius, Bershka, Massimo
Dutti, Oisho, etc... todas pertenecen a su red comercial y todas y cada una de ellos producen ingresos.
Amancio Ortega es de la vieja escuela pero ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y ha invertido en su introducción en internet creando tiendas online, las cuales ya le están generando una estupenda rentabilidad.
El Imperio Inditex continua creciendo e implantándose en nuevos mercados, por lo que hoy día podríamos decir
que Amancio Ortega es un grandísimo inversor aunque cada vez que invierta en bolsa u otro tipo de vehículos
de inversión le salga desastrosamente mal.

Para Saber Más…
Amancio Ortega en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Amancio_Ortega
“Amancio Ortega, el secreto del éxito de Inditex, Zara y empresas”:
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Página oficial de Inditex: http://www.inditex.es/es
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