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I sidoro Álvarez ha sido y será un ejem-
plo para los universitarios que deseen 
dedicarse a la actividad empresarial. 

No sólo es el responsable directo de la so-
bresaliente estrategia de El Corte Inglés 
desde que asumiera la presidencia de la 
compañía en 1989, sino que ha sido un re-
ferente en la gestión además de un mode-
lo profesional y humano en cuanto a la de-
dicación permanente y a la pasión que 
volcaba en su trabajo. Transformó el co-
mercio español en busca de un sistema de 
mayor calidad, que fuera eficiente y com-
petitivo en la escena nacional e interna-
cional bajo las premisas de la necesaria 
multiplicación de productos y servicios, la 
expansión internacional, la promoción de 
las marcas españolas y, sobre todo, la 
preocupación por el cliente final, situando 
en el centro de la estrategia empresarial la 
satisfacción del usuario. 

Asimismo, entendió desde sus inicios 
en la empresa familiar que había funda-
do su tío, Ramón Areces, que la comuni-
cación y el marketing jugarían un papel 
fundamental en la cancha empresarial y 
apostó fuertemente, ya en el año 1989, 
por un plan de comunicación que diera a 
conocer la marca y sus potencialidades 
entre los posibles consumidores. Junto a 
esta decisión, impulsó la diversificación 
de las líneas de negocio de la compañía, 
creando una identidad propia en los seg-
mentos como los hipermercados, la ven-
ta de viajes, la de seguros y los servicios 
tecnológicos. 

Estas no son las únicas líneas ejempla-
res de su gestión. Cobra especial impor-
tancia su preocupación por la formación 
constante y el fomento del desarrollo del 
capital humano como clave del progreso 
de la sociedad y de su propia empresa. 
De hecho, con motivo de la concesión de 
la Medalla de Plata del Consell Valencià 
de Cultura en reconocimiento a su labor 
frente a la Fundación Ramón Areces, de-
fendió que en tiempos de grandes trans-
formaciones surge una nueva competiti-
vidad basada en la preparación intelec-
tual. Llevó este planteamiento a la Fun-
dación Ramón Areces, nacida en el año 
1976 en pro del mecenazgo científico, el 
fomento de la investigación, la contribu-
ción a la generación del capital humano y 
la difusión del conocimiento. Desarrolló 
tres líneas de actuación: investigación, 
formación y divulgación, siempre bajo el 
propósito de crear un centro de conoci-
miento y desarrollo capaz de generar 
oportunidades entre los talentos emer-
gentes. Desde que asumió la presidencia 
de la Fundación, otorgó mayores recur-
sos económicos al proyecto y elevó a 
prioridad la función formativa del capital 
humano. 

Centro de Estudios 
Valga como indicador el desarrollo del 
Centro de Estudios Universitarios Ra-
món Areces, actualmente adscrito a la 
Universidad Nebrija, que entre sus preo-
cupaciones localiza la formación de los 
empleados de la compañía como núcleo 

central de la estrategia de Recursos Hu-
manos. El Centro de Estudios impulsa 
programas en los ámbitos del derecho, la 
economía, la administración de empre-
sas, la ingeniería informática y el turis-
mo, y sólo durante el pasado ejercicio 
potenció la formación universitaria de 
698 trabajadores. Ello se suma a otras 
iniciativas de formación, como el desa-
rrollo de 12.511 cursos presenciales, que 
potencian la preparación de los emplea-
dos de la firma y su promoción interna 
hacia cargos de una mayor responsabili-
dad. 

Su carácter perfeccionista, su senci-
llez, amabilidad y capacidad de observa-
ción provocaban que las visitas que reali-
zaba a los centros comerciales de su red 
le aportaran datos reales del trabajo de-
sarrollado por sus empleados y de la sa-
tisfacción alcanzada por sus clientes. 
Ello le llevaba a preocuparse por el desa-
rrollo formativo de sus empleados, quie-
nes encontraban y encuentran en el 
Centro de Estudios una plataforma para 
el avance de sus carreras. 

En esta línea de actuación, ejemplar 
como decíamos para el sector empresa-
rial, ha podido colaborar la institución 
que presido, la Universidad Nebrija. La 
formación de calidad, el entrenamiento 
de competencias actualizadas válidas 
para la capitanía de una organización 
sostenible, competitiva y eficiente y la 
apuesta por el capital humano como pi-
lar incuestionable de todo organismo 

son valores compartidos que han facili-
tado nuestra cooperación desde hace ya 
13 años, cuando se firmó el acuerdo de 
colaboración entre el Centro de Estudios 
Universitarios Ramón Areces y la Uni-
versidad Nebrija. 

Destacan la colaboración de ambas 
instituciones para la renovación de la Di-
plomatura de Empresariales en 2003, el 
lanzamiento del MBA en Dirección de 
Empresas Turísticas y del Máster en 
Gestión de Agencias de Viajes en 2004, 
la participación en la Diplomatura de 
Turismo en 2007 o la configuración del 
Centro de Estudios Universitarios Ra-
món Areces como centro adscrito a la 
Universidad Nebrija en 2010 y, con ello, 
la impartición al personal del grupo que 
presidía Isidoro Álvarez del Grado en 
Turismo y del Grado en Administración 
de Empresas, junto a otros cursos de 
adaptación al grado. 

La evolución de El Corte Inglés de 
empresa familiar a referente mundial en 
el sector del comercio es un excelente 
caso de estudio para nuestros estudian-
tes, que podrán además visualizar la im-
portancia del desarrollo de habilidades 
profesionales tales como el emprendi-
miento, la capacidad de negociación o la 
gestión de equipos en el ejemplo perso-
nal de Isidoro Álvarez. 

El pésame de la Comunidad Nebrija a 
sus familiares, amigos y empleados.

E n los inicios del año 2005, un grupo de influ-
yentes empresarios españoles, compuesto 
entre otros por Emilio Botín e Isidoro Álva-

rez, se reunieron con el propósito de impulsar el ya 
existente Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares (CNIC). La visión común –y muy am-
biciosa– era clara: convertir a España en un centro 
científico de referencia mundial en investigación 
cardiovascular, solidificar el compromiso a largo 
plazo de nuestras grandes empresas con la investi-
gación y contar con el imprescindible liderazgo del 
prestigioso cardiólogo Valentín Fuster. 

La puesta en marcha del proyecto con garantías 
de éxito requería una doble vía de financiación, que 
desembocó en un acuerdo pionero entre el Estado y 
el sector privado. Así, junto a los fondos aportados 
por la Administración Pública, se decidió crear la 
Fundación Pro CNIC para canalizar la importante 
inversión privada destinada a esta 
iniciativa. Compuesta por empre-
sas de gran prestigio en nuestro pa-
ís (Acciona, BBVA, Endesa, Funda-
ción Abertis, Fundación Mapfre, 
Fundación Mutua Madrileña, 
Fundación Ramón Areces, Funda-
ción Repsol, Gas Natural Fenosa, 
Inditex, la Caixa, Prisa, Santander y 
Telefónica), la Fundación Pro CNIC cumplirá el 
próximo año su primer decenio de intenso trabajo. 
Todas las empresas que conforman nuestro patro-
nato han contribuido decisivamente al éxito de este 
proyecto. Por ende, sin la ejemplaridad de esta cola-
boración público-privada y sin el compromiso de 
nuestros patronos muchos de los proyectos que ya 
son realidad habrían sido meras utopías. 

Sin embargo, los logros por los que a diario lucha 
la Fundación Pro CNIC se han visto empañados es-
tos días por el repentino fallecimiento de Emilio Bo-
tín y de Isidoro Álvarez. Al igual que sucedió en el 
año 2007, cuando en la misma semana fallecieron 
Rodrigo Uría y Jesús de Polanco –importantes pro-
motores del proyecto–, el CNIC y la Fundación Pro 
CNIC se enfrentan de nuevo a otro golpe de orfan-
dad. Ha sido muy extensa la participación de estos 
dos patronos en la actividad del CNIC. Emilio Botín 
se postuló en todo momento como uno de los más 
fervorosos impulsores de la iniciativa, con una fuer-
te implicación desde los momentos más embriona-

rios. Detallista y analítico, acudía siempre a las reu-
niones del patronato con los deberes hechos, mane-
jando la información con soltura y dispuesto a bata-
llar contra cualquier dificultad existente. Del mismo 
modo, el papel de Emilio Botín fue muy relevante a 
la hora de conseguir la adhesión de nuevas empre-
sas a nuestro patronato. Él decía sentirse como en 
casa cuando visitaba el CNIC, y con ese mismo afec-
to transmitía las bondades del proyecto a todos 
aquellos a quienes convencía de su importancia. 

Enfermedad arteroesclerótica 
El estudio PESA (Progression of Early Subclinical 
Atherosclerosis) CNIC-Santander nació en el año 
2010 de la constante preocupación de Emilio Botín 
por extender los beneficios del CNIC a todo su cír-
culo de influencia. Así, mediante este estudio, el 
CNIC y el Banco Santander pusieron en marcha un 
ambicioso proyecto que, con el voluntariado de más 
de 4.000 empleados de la entidad, espera contribuir 
a la prevención y a la detección precoz de la enfer-
medad arteroesclerótica. 

Isidoro Álvarez, con la discreción y la humildad 
que le caracterizaban, también prestó todo su apoyo 

al CNIC desde los primeros pasos, 
ya que creía firmemente en la nece-
sidad de situar a nuestro país en la 
vanguardia de la cultura, de la edu-
cación y de la investigación. Esta 
creencia visceral ha sido, y sigue 
siendo, la misión por la que se rige 
la Fundación Ramón Areces, que él 
presidía. Sin duda, la equiparación 

de valores y el horizonte compartido por la Funda-
ción Ramón Areces y por el CNIC fueron, desde el 
primer momento, el motor del compromiso que Isi-
doro Álvarez ha mostrado siempre con nuestro pa-
tronato, impulsando la Fundación Pro CNIC y po-
niendo a su disposición los recursos que estaban en 
sus manos. 

La sociedad española ha perdido en estos días a 
dos figuras claves en la modernización de nuestro 
país. El CNIC y la Fundación Pro CNIC pierden, 
además, a dos patronos visionarios, a dos amigos, 
que incluso en los difíciles momentos económicos 
que hemos vivido en los últimos años no dudaron en 
reafirmar su compromiso y su lealtad con nuestro 
proyecto. Por ello, muestro con estas líneas mi sin-
cero agradecimiento a la labor, siempre viva en la 
memoria de nuestra institución, que Emilio Botín e 
Isidoro Álvarez han desarrollado para conseguir 
que el CNIC sea hoy un hito en la historia científica 
de España.

Emilio Botín e Isidoro Álvarez: un 
compromiso ejemplar con la investigación

La evolución de El Corte 
Inglés de empresa familiar   
a referente mundial es un 
excelente caso de estudio

Presidente de la Fundación Pro CNIC

La formación y la distribución 
como claves de éxito empresarial

Presidente del Consejo Rector de la 
Universidad Nebrija

Isidoro Álvarez y Emilio Botín, en un encuentro del Consejo Empresarial para la Competitividad en 2011.
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