
 

 

Episodio 1. AMANCIO ORTEGA 

23” Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Spice Up your Spanish. Hoy vamos 

a hablar de un tema que es noticia actualmente en España. Se trata de las donaciones que 

Amancio Ortega ha hecho a la Sanidad Publica en España. La noticia dice así: ” La fundación 

Amancio Ortega ha comprado material sanitario por un valor de 63 millones de euros para 

combatir el coronavirus”. Esta noticia es muy importante porque como sabéis la Sanidad 

Publica ha sufrido muchos recortes en los últimos anos. Esto ha ocurrido también el el NHS, 

el Sistema de Sanidad del Reino Unido. En España el Sistema Sanitario, al igual que en el 

Reino Unido, es público y gratuito. La crisis del Coronavirus ha sacado a la luz la falta de 

material sanitario de muchos hospitales en España. 

1’36” Bien, antes de nada, es importante explicaros quien es Amancio Ortega. Amancio 

Ortega es el fundador y el expresidente del Grupo Inditex. El grupo Inditex es un 

conglomerado de marcas de ropa muy conocidas en el mundo. Pues, por ejemplo, por deciros 

una, Zara. Zara es la marca más popular. Pero también tiene otras como: Pull & Bear, Zara 

Home, Oisho, Bershka, etc… ¿ahora identificáis el nombre? El señor Ortega tiene una fortuna 

de mas de 50 billones de pounds y ocupa actualmente el sexto lugar de la lista que ha 

publicado Forbes ayer, 7 de abril. En el año 2015 se posicionó en el primer lugar delante de 

Bill Gates, el fundador de Microsoft o Jeff Bezos, el fundador de Amazon.  

2’50” La historia empresarial de este hombre es estudiada en escuelas de negocio de todo 

el mundo. Podríamos decir que no es un multimillonario al uso. Amancio Ortega nació en 

Galicia en Una ciudad que se llama a La Coruña. La verdad, es que tengo que confesar que 

estoy muy orgullosa porque yo nací en la Coruña. Su historia es realmente fascinante. ¿Por 

qué? Os voy a contar como fueron sus comienzos y como ha conseguido convertirse en uno 

de los hombres más ricos del mundo. A la edad de 13 años empezó a trabajar como 

dependiente en una tienda de ropa muy conocida llamada Gala. A los 27 años crea junto a 

su mujer Rosalía Mera, un modesto taller de confección: Confecciones GOA, dedicado a la 

fabricación de batas de mujer y vestidos. Estas batas se hicieron muy populares en La 

Coruña. Mi abuela siempre me cuenta que tiene una de estas batas. Bien, en solo 10 años la 

plantilla de la firma paso de tener 10 empleados a 500 personas.  

 

 

 

 



 

 

4’22’’ En el año 1975 abre su primera tienda Zara. Su estrategia se basa en la logística y la 

distribución para así abaratar el coste. En ese momento fue una auténtica revolución ya que 

no existía ninguna firma que pudiera competir con Inditex. La ropa se empezó a fabrica en el 

polígono situado en Galicia, pero pronto se deslocalizaron las fábricas a otros países como 

Marruecos o Portugal donde el coste de mano de obra era más bajo.  

5’6’’ El perfil de Amancio Ortega es muy particular. El nunca ha concedido entrevistas y su 

aspecto no es nada parecido al típico multimillonario. Sigue viviendo en La Coruña y va a 

trabajar todos los días a la sede de Inditex, el núcleo duro de la empresa donde se coordinan 

todos los departamentos y se diseña la ropa que será fabricada en otros países. Su afán de 

superación y tenacidad en reconocido en todo el mundo. En 2001 la empresa salió a bolsa y 

revalorizo su valor un 20% y así ha ido multiplicando su valor desde entonces. Esta presente 

en todos los países del mundo y tiene 12 plataformas logísticas que distribuyen el producto a 

cualquier parte del mundo en solo 48 horas. ¡Cualquier parte del mundo en 48 horas! Este 

punto en muy importante por lo que os voy a contar.  

6’23’’ Bien, esta facilidad de logística es la que facilita la distribución de material sanitario 

fabricado en China. Desde el 23 de marzo, Inditex ha mandado 10 aviones cargados de 

unidades de protección como mascarillas o respiradores a diferentes puntos de España. Esto 

supone una ayuda tremenda a la Sanidad Pública española ya que escasean estos recursos 

en este momento. Muchos políticos han agradecido las aportaciones de Amancio ortega y 

sus donaciones para así paliar la crisis del Covid -19 pero, por otro lado, otros lo critican.  Una 

de las voces más críticas en Pablo Iglesias, es el actual vicepresidente de Gobierno y líder 

de un partido político llamad Podemos. Muchos de vosotros recordareis el movimiento 15m. 

De ese movimiento salió este partido político. Básicamente, el dice que la empresa o 

empresas de Amancio ortega facturaron unos 1600 millones de euros el año pasado, pero 

solo pagaron un 5% de impuestos. ¿Cómo es posible pagar sólo un 5% de tus beneficios en 

impuestos? 

8’4’’ Pues, porque las grandes multinacionales como sabéis utilizan mecanismos para pagar 

menos impuestos como declarar en países donde los impuestos son más bajos o crear 

sociedades por lo que solo pagan como si fueran una única compañía. El problema es que 

esto es legal, pero es injusto ya que los que tienen mas dinero, debería pagar más impuestos. 

Otras voces criticas dicen que son los gobiernos y la Unión Europea quien debe comprar 

estos materiales sanitarios y no se debe depender de aportaciones privadas de 

multimillonarios para tener buenos hospitales. Si esto ocurre, hablaríamos de una futura 

privatización de la sanidad pública. Otras personas dicen que se debería obligar a las 



 

 

personas mas ricas del país a aportar una parte de sus ingresos a la lucha contra el Covid 19 

ya que pagan menos impuestos que la mayoría de los ciudadanos.   

9’25’’ ¿Vosotros que creéis? ¿Creéis que los multimillonarios deberían dar dinero a laos 

gobiernos para comprar mascarillas, respiradores, durante la crisis del Covid-19? ¿Creéis 

que los empresarios como Amancio Ortega deberían pagar más impuestos? 

Gracias por escucharme. Hasta aquí el primer episodio de Spice up your Spanish. La semana 

que viene anunciare novedades como mi pagina web donde abra recursos muy interesantes 

que podréis encontrar. ¡Muchas gracias y hasta la vista! 

 

 


