
Informe Anual 2008Informe Anual del Ejercicio 2008 que el Consejo 
de Administración de El Corte Inglés, S.A. somete 
a la aprobación de la Junta General de Accionistas, 
convocada para el día 30 de agosto de 2009.



Índice

Presentación

Cifras más significativas del Grupo consolidado 9

Consejo de Administración 11

Informe del Presidente 13

Parte I

Informe de actividad de El Corte Inglés
y su grupo empresarial 17

Información económico-financiera 19

Entorno económico    20

Estados consolidados    22

Análisis de resultados    25

Cifra de negocios    25

Beneficio consolidado    27

Inversiones    28

Comentario por líneas de negocio    32

Grandes almacenes El Corte Inglés    32

Hipermercados Hipercor    38

Bricolaje Bricor    42

Grupo Viajes El Corte Inglés     44

Supermercados Supercor    48

Tiendas de conveniencia Opencor    50

Sfera    52

Óptica 2000    54

Tecnologías de la información y las comunicaciones    56

Grupo de seguros    60

Financiera    62

Hitos del ejercicio 2008   63

Responsabilidad Social Empresarial 65

El cliente    68

Nuestro capital humano    76

Los proveedores    86

Medio ambiente    89

Integración en la sociedad    95

Fundación Ramón Areces    102

Aportación a la Renta Nacional    104



Cifras más significativas del Grupo consolidado  9

Cifras más significativas 
del Grupo consolidado

  

  EJERCICIO EJERCICIO

  2008 2007 (*)

Capital social 486,86 473,34

Fondos propios 7.606,23 7.372,78

Cifra de negocios 17.362,53 17.990,31

Beneficio bruto de explotación (EBITDA) 1.094,47 1.326,87

Beneficio neto de operaciones corrientes 574,89 805,69

Cash flow 895,14 1.235,30

Inversiones 1.827,07 1.685,59

Importes en millones de euros.

(*) Los datos reflejados del ejercicio 2007 se han reelaborado conforme a la nueva legislación mercantil, que ha tenido  

su inicio de aplicación en el ejercicio 2008, a efectos de una comparación homogénea con los datos del ejercicio 2008.
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Informe del Presidente

En nombre del Consejo de Administración de 
El Corte Inglés, les doy la bienvenida a esta Junta 
General, convocada para analizar la gestión de 
nuestro Grupo en el ejercicio que abarca del 1 de 
marzo de 2008 al 28 de febrero de 2009.  Les saludo 
y agradezco su asistencia, en su doble condición de 
accionistas y trabajadores de nuestras empresas.

Quiero advertir, antes de comenzar mi exposición, 
que las cifras que se exponen en esta Memoria son 
comparativamente homogéneas con las de 2007, que 
han sido adaptadas a los nuevos criterios contables 
que la Ley 16/2007 estableció para el Código de 
Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y el nuevo 
Plan General de Contabilidad, por el que se rigen las 
cuentas de 2008. 

Nos corresponde analizar nuestra actividad en un 
periodo marcado por la crisis financiera y económica 
internacional, que ha tenido efectos tan negativos 
como la caída de la renta disponible y del empleo, 
con el consiguiente deterioro de la confianza y de las 
expectativas de los agentes económicos y sociales.
 
Durante el ejercicio 2008, según los datos del INE, las 
ventas del comercio al por menor a precios constantes 
en España han experimentado una caída del 7,2% 
respecto al mismo periodo de 2007.

Al mismo tiempo, la notable paralización de la 
construcción y la ralentización del mercado de la 
vivienda han tenido un fuerte impacto en todo lo que 
se refiere al consumo de equipamiento del hogar, 
mobiliario y decoración.

Existe un consenso general en que esta recesión que 
actualmente afecta a todos los países, y de forma 
singular a España, es la más profunda desde la 
crisis del 29, la de más difícil diagnóstico y la de más 
impredecible duración. 

En ese complejo entorno económico hemos 
desarrollado nuestra actividad. Aún así, hoy puedo 
decirles a los señores accionistas que ese clima 
general adverso no ha impedido el crecimiento de 
la empresa, que ha sido constante, tanto en nuevos 
centros como en superficie de venta y dotación 
tecnológica; que nuestro Grupo ha mantenido su 
cuota de mercado, y la fidelidad de sus clientes. Como 
resultado nos encontramos con una empresa aún más 
sólida, más grande y más cercana a un mayor número 
de ciudadanos.

Y puedo decirles a nuestros clientes y a la sociedad 
en general que, en un periodo marcado por tantas 
dificultades, El Corte Inglés ha continuado su esfuerzo 
inversor y ha mantenido su estabilidad laboral para 
seguir dando un servicio de calidad a sus clientes.

Los datos más relevantes del ejercicio, que se 
contienen de forma pormenorizada en la Memoria, 
son los siguientes:
•	 La cifra de negocios total del Grupo consolidado 
 ha sido de 17.362,53 millones de euros, un 3,5% 
 menor que en el ejercicio precedente.
•	 El beneficio bruto de explotación (EBITDA) se 
 ha situado en 1.094,47 millones de euros, con un 
 descenso del 17,5%.
•	 El beneficio de las operaciones corrientes 
 ascendió a 574,89 millones de euros, un 28,6% 
 menos que el ejercicio anterior, y el beneficio neto 
 del Grupo ha sido de 382 millones de euros.  
•	 El cash flow se ha situado en 895,14 millones de 
 euros, frente a los 1.235,30 de 2007.

Otros datos de relieve del ejercicio son:
•	 Los fondos propios alcanzaron la cifra de 7.606,23 
 millones de euros, con un incremento del 3,2% 
 sobre el ejercicio 2007.
•	 Los activos totales del Grupo ascendían al cierre 
 del ejercicio a 17.588 millones de euros, con un 
 incremento del 7,5% sobre 2007.

Señoras y señores accionistas: 
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Les invito, por ello, a seguir atentos a la evolución de 
las preferencias y las demandas de nuestros clientes 
y a intensificar los esfuerzos que se han hecho el año 
pasado en promoción y acercamiento a sus nuevas 
necesidades.

Les animo a seguir mejorando la gestión interna, 
en busca de la máxima eficiencia en el gasto y de 
la óptima asignación de los recursos humanos en 
función de las necesidades de cada centro.  

Y les invito, también, a seguir profundizando en 
las políticas de formación y promoción de nuestro 
personal que son fundamentales en nuestra 
actividad.

Termino esta exposición con una clara expresión de 
confianza en el futuro. 

Confianza en nuestro modelo de negocio, que sigue 
demostrando su fortaleza, flexibilidad, capacidad 
de innovación, facilidad para la especialización y 
fidelidad de su clientela. 

Confianza y agradecimiento a nuestros equipos 
humanos, cuya disposición es la mayor garantía de 
éxito en cualquier circunstancia. 

Y confianza en nuestros miles de proveedores, a 
quienes saludo desde la identidad de intereses y 
reconocimiento por su aportación a la variedad y 
calidad que distingue a nuestros establecimientos.

Estoy seguro de que la próxima Junta General nos 
permitirá seguir presentando una empresa líder, con 
más presencia en el mercado y con la satisfacción de 
seguir siendo la referencia del comercio de garantía 
y calidad.

Como accionistas y trabajadores, les aliento a seguir 
trabajando en esa dirección. Solo me resta solicitar de 
ustedes la aprobación de la Gestión del Consejo y las 
Cuentas Anuales del Ejercicio 2008/2009.

Muchas gracias.

Isidoro Álvarez Álvarez 

nueva torre de oficinas. La primera inauguración, 
prevista para el próximo mes de septiembre, es la 
de El Corte Inglés de Salamanca. Antes de terminar 
el ejercicio se abrirán al público El Corte Inglés e 
Hipercor en el Centro Comercial El Tiro (Murcia) y El 
Corte Inglés de Eibar.

Muy destacadas han sido las obras de transformación 
o ampliación de centros ya existentes. Entre ellas, 
sobresalen las de Valencia (Ademuz) y Sevilla Este. En 
ambos casos, han servido para crear un nuevo centro 
comercial, con los dos formatos de El Corte Inglés e 
Hipercor. A ellas hay que añadir las reformas de los 
centros de Plaza del Duque (Sevilla) y Nuevo Centro 
(Valencia).

El resto de los negocios del Grupo también han 
recibido un fuerte impulso, con casi un centenar de 
nuevos establecimientos: 25 delegaciones de Viajes 
El Corte Inglés; 13 supermercados de Supercor; 14 
locales de Opencor; 23 tiendas Telecor; 17 de Sfera, y 
2 Óptica 2000. 

Merece subrayarse también la expansión del 
comercio electrónico. La página web de El Corte 
Inglés ha recibido a lo largo del año más de 93 
millones de visitas, que suponen un incremento 
del 42%. El número de clientes registrados ha 
aumentado un 11,6%, lo cual nos alienta a mejorar 
sus contenidos, la facilidad de acceso y compra, así 
como el número de tiendas.

Y estaría incompleto este informe si no hiciera al 
menos una referencia a otros hechos destacados 
del año, como el lanzamiento de la marca propia 
“Aliada”; los avances en responsabilidad social; los 
programas medioambientales y el apoyo a todo tipo 
de actividades de interés social.

Estos son, señoras y señores accionistas, los datos 
fundamentales del ejercicio. Al presentárselos a 
ustedes, también en su condición de trabajadores 
del Grupo, quiero agradecerles, antes de nada, su 
esfuerzo por acomodarse a las nuevas exigencias del 
mercado y a las necesidades de nuestros clientes.

Estamos obligados a dar respuestas ágiles e 
inteligentes y a practicar políticas innovadoras en 
todos los ámbitos de actividad: en el comercial, 
en la actuación del personal, en el tratamiento 
del producto, en la capacidad de adaptación a las 
realidades cambiantes del mercado y, sobre todo, en 
las exigencias y necesidades del consumidor. 

•	 Las inversiones ascendieron a 1.827 millones 
 de euros, con la siguiente distribución: en 
 activos materiales, 1.112,38  millones de euros; en 
 intangibles, 98,80 millones; y en activos 
 financieros, 615,89 millones. 

Por líneas de negocio, los datos más importantes del 
Grupo son los siguientes:
•	 El formato de mayor relevancia, tanto en ventas 
 como en beneficios, ha sido el de grandes 
 almacenes. Su cifra de negocios se ha situado en 
 9.667 millones de euros, un 4,6% menor, con 
 una aportación al Grupo del 56%. Su resultado 
 neto ha sido de 378 millones de euros, con un 
 descenso del 18%, y su contribución al beneficio 
 del Grupo se sitúa en el 70%.

 Estas cifras confirman que el gran almacén 
 sigue siendo un formato de gran vigencia y que 
 sabe adaptarse a las circunstancias económicas 
 y a los cambios sociales. En 2008 ha visto 
 reforzados sus conceptos básicos de servicio al 
 cliente, buena relación calidad-precio, surtido 
 de todo tipo de artículos y marcas, especialización  
 y garantía plena.

•	 Hipercor ha alcanzado los 3.089 millones 
 de euros de cifra de negocios, con un descenso 
 del 7,7%. Su beneficio neto ha sido de 112   
 millones de euros. 
  
Merecen una consideración especial los 
comportamientos de Viajes El Corte Inglés, 
Tecnologías de la Información y Seguros El Corte 
Inglés. Viajes El Corte Inglés ha experimentado un 
incremento del 2,8% en su cifra de negocios, hasta los 
2.306 millones de euros, y sus beneficios aumentaron 
un 10%, hasta alcanzar los 64,28 millones de euros. 
Tecnologías de la Información ha incrementado su 
actividad en un 0,8%, con un beneficio de 31 millones 
de euros, y Seguros, en un 15%, con un beneficio de 
32 millones.

Otras empresas del Grupo han conseguido 
incrementos de sus cifras de venta: Bricor, con un 
39%; Supercor, con un 1,2%; Opencor, un 1,8%; y 
Sfera, un 18,1%. Estas empresas, que están en proceso 
de desarrollo, muestran avances significativos en 
la captación de clientes y necesitan esfuerzos para 
mejorar su rentabilidad. 

Este es, señoras y señores accionistas, el resumen 
del balance de un ejercicio difícil, de grandes 

dificultades del mercado, y decisivo para el comercio, 
dado el fuerte deterioro del consumo, uno de los 
componentes del PIB que más contribuyó a la 
desaceleración general. 

Esas circunstancias del mercado no impiden que hoy 
podamos hacer valoraciones positivas de nuestra 
actividad.

La primera, que en uno de los periodos más difíciles 
de la historia reciente de la distribución, hemos 
mantenido nuestra posición de liderazgo con un 
volumen de negocio por encima de los 17.000 
millones de euros, y hemos sufrido un impacto 
negativo inferior al descenso global de las ventas del 
comercio al por menor.

 La segunda, que, en medio de una crisis generalizada 
del empleo, El Corte Inglés ha mantenido la estabilidad 
de la plantilla, lo que permite cuidar el servicio 
personalizado. En relación con el cliente, hemos 
seguido ofreciendo todos los servicios tradicionales, 
y hemos hecho un esfuerzo de acomodación a 
sus necesidades, con incentivos a sus compras, 
promociones, bonificaciones y ayudas de financiación, 
de acuerdo con nuestra filosofía de servicio integral y 
nuestra identidad de comercio de calidad.

Y la tercera, que, a pesar del impacto de la recesión, 
El Corte Inglés es hoy más grande que hace un año 
y sigue asentado en cimientos muy sólidos. Para ello 
ha sido clave seguir nuestro programa de expansión, 
con el objetivo de acercarnos al consumidor y 
engrandecer nuestro Grupo.  

Como en ejercicios anteriores, el esfuerzo inversor 
en inmovilizado se ha orientado mayoritariamente 
a la construcción de nuevos centros comerciales, 
ampliación y mejora de los existentes y dotación de 
nuevas instalaciones a los negocios emergentes del 
Grupo.

Se han abierto al público los siguientes nuevos 
establecimientos de El Corte Inglés: Tienda del 
Centro Comercial Buenavista de Oviedo; El Corte 
Inglés de Albacete y cuatro outlets.

Al mismo tiempo, han continuado las obras de 
construcción de los nuevos centros de Salamanca, 
Eibar (Guipúzcoa), Murcia, Tarragona, El 
Ejido (Almería) y Córdoba, y ha comenzado la 
construcción del nuevo edificio de Castellana 
(Madrid), con ampliación del centro actual y una 
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La tasa de crecimiento del PIB en España para 
el conjunto de 2008 se situó en el 1,2%, cifra que 
supuso una sustancial reducción con respecto a la 
correspondiente de 2007, que fue del  3,7%.

El perfil de la actividad económica a lo largo del 
año fue de constante descenso, cada trimestre más 
acusado. 

Este pronunciado declive tuvo su origen en la pérdida 
de ritmo de la demanda nacional, que registró en el 
conjunto del año una tasa de crecimiento del 0,1% 
frente al 4,4% en 2007.

Las cifras estadísticas muestran el profundo deterioro 
del consumo de los hogares, que desde comienzos 
del año fue cayendo de forma brusca en un punto 
porcentual cada trimestre, convirtiéndose en uno 
de los componentes del PIB que más contribuyó a la 
desaceleración en 2008.

La caída de la renta disponible y del empleo, el 
desplome de la confianza y de las expectativas de 
los agentes económicos y sociales, en un entorno de 
máxima incertidumbre, estuvieron detrás de estos 
indicadores económicos tan adversos.

En lo que se refiere al paro, este aumentó en 1,28 
millones de personas con una tasa de desempleo 
superior en 5,3 puntos a la de 2007, hasta alcanzar 
a 31 de diciembre el 13,9%, su nivel más alto desde 
principios de 2000.

En el ámbito de los precios, el IPC cerró diciembre 
con el nivel de crecimiento más bajo de la última 
década, 1,4%. Su evolución a lo largo del año tuvo dos 
fases muy marcadas. Fue en el mes de julio cuando 
los precios tocaron techo con un IPC del 5,3%. A 
partir de entonces la inflación empezó a descender, 
mejorando de esta forma las previsiones existentes 
que estimaban cerrar 2008 en el entorno del 2%.  
El diferencial de España con la zona euro fue 
negativo, por primera vez desde 2001.

En este marco, 2008 fue un año duro y difícil para 
el comercio minorista español, el peor de las 
últimas décadas. Este sector no está siendo ajeno a 
la situación económica actual. Sus ventas cayeron 
fuertemente en la segunda mitad del año, siendo esta 
disminución superior a la registrada en otros países 
de la Unión Europea.

Por lo que respecta a 2009, las previsiones de 
crecimiento para la economía española se están 
revisando a la baja continuamente a medida que 
trascurren los meses.

Los últimos datos existentes parecen apuntar a un 
cierto consenso en que la economía española podría 
retroceder en el entorno de un 3,5% en el presente 
año. 

Esta caída del PIB tiene su origen en el descenso de 
todos los componentes de la demanda nacional, con 
un impacto en el crecimiento que solo amortiguará 
parcialmente la mejoría de la contribución del 
sector exterior.

Entorno económico
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El Consejo de Administración de El Corte Inglés, S.A. 
propone a la Junta General de Accionistas la siguiente 
distribución de beneficios:

CONCEPTO MILLONES DE EUROS

 

Dividendo a pagar 28,40

Reservas voluntarias 334,65

 

BENEFICIO 363,05

De acuerdo con esta distribución, los fondos propios 
del Grupo consolidado, después de la distribución del 
resultado, presentan la siguiente composición:

CONCEPTO MILLONES DE EUROS

 

Capital 486,86

Reservas y otros 7.090,97

 

TOTAL  7.577,83

Patrimonio neto y Pasivo

Fondos propios

Los fondos propios del Grupo consolidado, al 
cierre del ejercicio 2008, se sitúan en 7.606 millones 
de euros, 233 millones más que en el ejercicio 
precedente, e incluyen el resultado consolidado 
atribuible a El Corte Inglés como Sociedad 
Dominante. 

La composición de los fondos propios del Grupo 
consolidado, a fecha 28 de febrero de 2009, era la 
siguiente:

CONCEPTO MILLONES DE EUROS

 

Capital 486,86

Reservas y otros 6.737,37

Bº atribuible a la Sociedad Dominante 382,00

 

TOTAL 7.606,23

 

Balance de  situación

Activo

Al cierre del ejercicio 2008, el Grupo El Corte Inglés 
contaba con unos activos totales de 17.588 millones 
de euros, un 7,5% superior al ejercicio 2007.

El activo no corriente aumentó en más de 1.180 
millones de euros, principalmente, por incremento 
del inmovilizado material, superando la cifra de 
12.274 millones de euros.

Por su parte, el activo corriente alcanzó los 5.314 
millones de euros, experimentando un incremento 
del 0,9% sobre el ejercicio anterior. El importe de las 
existencias era de 2.366 millones de euros, un 4,2% 
más que en 2007. 

La formulación de las cuentas consolidadas del 
ejercicio 2008 del Grupo El Corte Inglés, así como las 
de las sociedades que lo componen -a excepción de 
Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A., por haberlas 
adaptado en 2005-, ha estado sujeta a los cambios 
introducidos por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación mercantil en 
materia contable para su armonización internacional 
con base en la normativa de la Unión Europea. Este 
proceso se ha visto culminado con la publicación 
en el BOE del Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, cuya entrada en vigor ha tenido lugar 
en el ejercicio 2008.

Por este motivo, la elaboración de las cuentas 
consolidadas del Grupo El Corte Inglés 
correspondientes al ejercicio 2008 se ha llevado a 
cabo bajo la nueva reglamentación contable, y no son 
comparativamente homogéneas con las publicadas 
en ejercicios anteriores. Al objeto de disponer de una 
adecuada comparación con las del ejercicio 2007, las 
cifras de este, cuando aparecen, se han expresado 
bajo los nuevos criterios contables.

En la Parte II “Documentación Legal” de este informe 
se presentan de modo íntegro las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2008.

Seguidamente se hace una presentación de los datos 
más significativos del balance de situación y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008.

Estados consolidados

El Grupo El Corte Inglés cuenta 
con unos activos totales de  
17.588 millones de euros, un 7,5% 
superior al ejercicio 2007
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Estados Consolidados

Pasivo

El pasivo no corriente, al cierre del ejercicio 2008, se 
situó en 3.585 millones de euros, de los cuales 2.716 
corresponden a deudas a largo plazo.

Por su parte, el pasivo corriente alcanzó los 6.413 
millones de euros, siendo su partida más elevada la 
de los acreedores comerciales, por un importe de 
3.185 millones de euros.

Análisis de resultados 

FORMATO % PARTICIPACIÓN EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2007(1) % VAR. 08/07

 

Grandes almacenes El Corte Inglés  55,7 9.667,26 10.136,73 (4,6)

Hipermercados Hipercor 17,8 3.088,67 3.346,83 (7,7)

Bricolaje Bricor 0,3 48,41 34,84 39,0

Grupo Viajes El Corte Inglés 13,3 2.306,01 2.243,53 2,8

Supermercados Supercor 2,3 407,73 403,09 1,2

Tiendas de conveniencia Opencor 2,3 407,63 400,31 1,8

Sfera 1,0 170,83 144,61 18,1

Óptica 2000 0,5 80,82 82,87 (2,5)

Tecnologías de la información 

     y las comunicaciones 5,5 954,22 946,62 0,8

Grupo de seguros 0,8 142,91 124,27 15,0

Otras líneas de negocio  0,5 88,04 126,61 (30,5)

 

TOTAL 100,0 17.362,53 17.990,31 (3,5)

Importes en millones de euros.
(1) Datos elaborados conforme a la nueva normativa legal, por lo que permiten una comparación homogénea con los datos del ejercicio 2008.

En este apartado se analizan la cifra de negocios y el 
beneficio consolidado obtenidos por el Grupo  
El Corte Inglés conforme a la aportación realizada  
por cada una de las principales líneas de actividad. 

Cifra de negocios

Cuenta de pérdidas y ganancias

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 
2008 se situó en 17.363 millones de euros, un 3,5% 
inferior a la del ejercicio anterior. 

Los costes y gastos operativos ascendieron a 16.773 
millones de euros, inferiores en un 3% a los del 
ejercicio 2007. En su composición destacan 
los aprovisionamientos, que se situaron en 12.100 
millones, los gastos de personal, por importe de  
2.986 millones, y los otros gastos de explotación,  
por 1.685 millones de euros.

En este nivel operativo, el beneficio bruto de 
explotación (EBITDA) alcanzó los 1.094 millones 
de euros.

La dotación por amortizaciones del inmovilizado fue 
de 520 millones de euros.

El beneficio neto de operaciones corrientes se 
situó en 575 millones de euros. Esta magnitud 
es el resultado de explotación menos el importe 
del deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado.

574,89 
MILLONES DE EUROS
Beneficio neto de operaciones corrientes
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Análisis de resultados

La cifra de negocios consolidada del ejercicio 2008 
alcanzó los 17.363 millones de euros, con una 
disminución de un 3,5% sobre el ejercicio precedente. 
La variación experimentada sobre 2007 es un reflejo 
directo de la disminución de la actividad como 
consecuencia de la caída del consumo en España 
durante el año 2008.

Respecto a los distintos formatos del Grupo, y a su 
evolución durante el ejercicio 2008, las tres líneas 
con mayor aportación al conjunto son las de grandes 
almacenes, hipermercados y agencia de viajes, que 
suman el 86,8% del importe total de la actividad. 

El Corte Inglés, formato desarrollado en España y 
Portugal, es la línea de mayor aportación al negocio 
consolidado (55,7%), logrando una cifra de 9.667 
millones de euros.

Hipercor se posiciona en segundo lugar, con un peso 
del 17,8%, y una cifra de negocios de 3.089 millones 
de euros.

Grupo Viajes El Corte Inglés alcanza 2.306 millones 
de euros (13,3% de participación), obteniendo un 
incremento del 2,8% sobre el ejercicio 2007.

FORMATO % PARTICIPACIÓN EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2007(1) % VAR. 08/07
 
Grandes almacenes El Corte Inglés 69,7 377,81 460,86 (18,0)

Hipermercados Hipercor 20,7 112,20 149,15 (24,8)

Bricolaje Bricor  (1,1) (6,06) (5,43) (*)

Grupo Viajes El Corte Inglés 11,9 64,28 58,46 10,0

Supermercados Supercor  (3,2) (17,44) (3,11) (*)

Tiendas de conveniencia Opencor  (2,7) (14,80) 4,53 (*)

Sfera (5,0) (27,19) (14,62) (*)

Óptica 2000  0,7 4,03 4,15 (2,9)

Tecnologías de la información y las comunicaciones 5,7 30,87 36,21 (14,8)

Grupo de seguros  5,9 32,00 32,44 (1,4)

Financiera 1,6 8,44 18,90 (55,3)

Otras líneas de negocio (4,1) (22,15) 189,80 (*)
 
Ajustes y eliminaciones de consolidación  (167,23) (217,39) 23,1
 
BENEFICIO CONSOLIDADO  374,76 713,95 (47,5)
 
RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS  7,24 2,86 (*)

BENEFICIO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE  382,00 716,81 (46,7)
 
 
Importes en millones de euros.
(1) Datos elaborados conforme a la nueva normativa legal, por lo que permiten una comparación homogénea con los datos del ejercicio 2008.
(*) Variación no representativa.

Por su parte, Tecnologías de la información y las 
comunicaciones, que integra a las sociedades 
Informática El Corte Inglés, Investrónica y Telecor, 
obtiene una cifra de 954 millones de euros.

Son también significativos los importes aportados por 
Supermercados Supercor y Tiendas de conveniencia 
Opencor, con más de 407 millones de euros cada uno 
de ellos, y con variaciones positivas respecto a 2007.
 
La evolución de la cifra de negocios del Grupo 
consolidado de los últimos cinco años se refleja en el 
siguiente gráfico:

Beneficio consolidado

La aportación al resultado consolidado de las líneas 
de negocio del Grupo se indica en el siguiente cuadro.

17.362,53 
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008

CIFRA DE NEGOCIOS
(Millones de euros)

(1) Importes elaborados conforme al Plan General de Contabilidad de 1990.
(2) Importes elaborados conforme al Plan General de Contabilidad de 2007.

17.363

(1)

(1)

(1)

(2)
(2)
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Inmovilizado material

Las inversiones en activos materiales más 
significativas han sido las siguientes:

CONCEPTO MILLONES DE EUROS

Terrenos y construcciones 223,18

Maquinaria, instalaciones y utillaje 178,76

Mobiliario  50,23

Equipos para procesos de información  35,37

Inmovilizado material en curso 624,62

Al cierre del ejercicio, el inmovilizado en curso 
alcanzaba un importe de 461 millones de euros.

La mayor parte de estas inversiones se corresponden, 
por un lado, con las aperturas de nuevos 
establecimientos de las distintas líneas de negocio 
del Grupo y, por otro, con las obras de reforma y 
acondicionamiento realizadas en los ya existentes.

El total de inversiones realizadas por el Grupo 
consolidado en el ejercicio 2008 fue de 1.827 millones 
de euros. Su desglose es el siguiente:

CONCEPTO MILLONES DE EUROS

Inmovilizaciones materiales 1.112,38

Inmovilizaciones intangibles  98,80

Inmovilizaciones financieras 615,89

Inversiones

Análisis de resultados

Durante el ejercicio 2008 abrieron sus puertas al 
público numerosos establecimientos del Grupo.  
El Corte Inglés inauguró en marzo de 2008 una tienda 
dentro del Centro Comercial Espacio Buenavista de 
Oviedo; al mes siguiente, en abril, inició su actividad 
el nuevo centro de El Corte Inglés en Albacete; y, en 
mayo, se produjo la apertura de El Corte Inglés Sevilla 
Este, convirtiendo el centro ya existente Hipercor 
Sevilla en un complejo comercial donde operan 
conjuntamente las dos sociedades. También en mayo, 
comenzó su actividad el establecimiento Gaybo, en 

Centro de Oportunidades en el complejo comercial de Nassica, en Madrid. Centro Comercial Ademuz, en Valencia.

1.827,07 
MILLONES DE EUROS
Cifra de las inversiones en el ejercicio 2008

Málaga. Los centros de Oportunidades incorporaron 
cuatro establecimientos durante el ejercicio. Por otra 
parte, El Corte Inglés-Grandes Armazéns abrió un 
supermercado Supercor en Lisboa.

Respecto a las incorporaciones netas realizadas por 
otras empresas del Grupo, Viajes El Corte Inglés 
abrió 25 delegaciones; Supercor, 9 supermercados; 
Opencor, 14 tiendas de conveniencia; Sfera, 13 
tiendas propias; Telecor, 17 establecimientos, y Óptica 
2000, una tienda.

Centro de El Corte Inglés en Albacete.
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Inversiones

Sistemas de información

Durante el ejercicio 2008 la inversión en sistemas 
de información ha superado los 87 millones de 
euros que se han destinado a diversos proyectos e 
iniciativas.

Por una parte, se ha continuado el desarrollo de 
varios proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, 27 de los cuales han obtenido su 
correspondiente certificación acreditativa en el marco 
del Plan Nacional de I+D+i.

Por otra, se ha seguido avanzando en el Plan de 
Modernización del Sistema de Medios de Pago 
de Financiera El Corte Inglés, lo que ha permitido 
poner en marcha una pasarela de pagos, elemento 
esencial en el sistema que, siguiendo estándares y 
mejores prácticas del mercado, permite la operación 
permanente y da gran flexibilidad para utilizar nuevos 
protocolos.

También ha continuado la expansión en todos 
los establecimientos del sistema de captura de 
la firma del cliente en la transacción de venta y  
pago con tarjetas chip asociadas al protocolo de 
autorización EMV -Europay, MasterCard y Visa-. Al 
digitalizar la firma del cliente se elimina el papel y su 
manipulación con el consiguiente ahorro de costes.

Se ha puesto en marcha el nuevo Portal del 
Proveedor, a través del cual se canalizan muchas 
relaciones comerciales, proporcionando seguridad 
y eficiencia tanto para nuestra organización como 
para los proveedores. Estos pueden consultar en línea 
el estado de sus facturas, recibir de forma segura los 
pedidos si no disponen de conexión EDI y preparar 
las llamadas etiquetas pre-pack o de bulto.

Durante el ejercicio se ha completado la implantación 
de dispositivos móviles PDA para gestión de 
mercancía, etiquetado e inventario en Sfera, Opencor, 
Bricor y centros de oportunidades con lo que se 
mejora la productividad en los centros comerciales.

En las calles de salida de los centros Bricor ha 
comenzado la instalación de dispositivos de autopago 
(Self checkout). La experiencia está demostrando que 
estos dispositivos son cómodos para los clientes y 
agilizan el paso por línea de caja.

La renovación llevada a cabo en la página web de 
Hipercor ofrece nuevos contenidos dinámicos y un 
potente visualizador en dos y tres dimensiones para 
localizar los centros comerciales y familiarizarse con 
su entorno.

Centro de El Corte Inglés de Avda. de Francia en Valencia
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A pesar de que 2008 ha sido un año complejo para el 
sector de la distribución por la situación económica 
internacional, el formato de grandes almacenes está 
fuertemente consolidado en el mercado español. A ello 
contribuye la amplia variedad de productos y servicios 
que se ofrecen en nuestros centros y que abarcan 
desde moda y complementos a artículos de hogar, 
ocio, electrodomésticos y alimentación, entre otros.

Esta situación de crisis general la hemos afrontado con 
el desarrollo de diversas campañas promocionales y de 
marketing que han tenido como objetivo adaptarnos a 
las circunstancias del mercado.

En Portugal, donde la evolución está siendo positiva, 
el comportamiento ha resultado similar al registrado 
en el mercado español. El consumidor portugués 
también ha estado condicionado por el factor precio, 
situación que ha llevado al lanzamiento de varias 
campañas promocionales como respuesta a estas 
nuevas necesidades. Además de acciones comunes a 
las realizadas en el conjunto de los centros de  
El Corte Inglés, los grandes almacenes de Portugal han 
llevado a cabo iniciativas singulares adaptadas a este 
mercado.

El Corte Inglés-Grandes Armazéns ha ampliado 
también su ámbito de actuación al alcanzar un 
acuerdo con Ticketline, la empresa líder nacional de 
ventas de entradas para espectáculos, lo que nos sitúa 
en una posición más competitiva para este tipo de 
operaciones.

De acuerdo con las líneas de actividad y formatos 
comerciales existentes en la actualidad en el Grupo, 
se expone a continuación un comentario sobre la 
evolución del negocio durante el ejercicio 2008.

Grandes almacenes El Corte Inglés 

El formato de grandes almacenes se mantiene como 
el de mayor relevancia dentro del conjunto del Grupo, 
con una cifra de negocios de más de 9.667 millones de 
euros. Su aportación al Grupo es del 55,7% de la cifra 
consolidada.

El beneficio agregado de los grandes almacenes  
El Corte Inglés en España y Portugal fue de 378 
millones de euros.

Comentario por líneas de negocio

GRANDES ALMACENES EL CORTE INGLÉS: 71 (*)

En España: 69

Andalucía Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Linares, Málaga (2), 

Marbella, Mijas, San Fernando, San Juan de Aznalfarache y Sevilla 

(3). Aragón Zaragoza (2). Asturias Avilés y Oviedo (2).  Cantabria 

Santander. Castilla-La Mancha Albacete, Guadalajara y Talavera 

de la Reina. Castilla y León Burgos, León y Valladolid (2). Cataluña 

Barcelona (5), Cornellà y Sabadell. Comunidad Valenciana Alicante, 

Elche, Castellón de la Plana y Valencia (4).  Extremadura Badajoz. 

Galicia A Coruña y Vigo. Islas Baleares Palma de Mallorca (2). 

Islas Canarias Las Palmas de Gran Canaria (2) y Santa Cruz de 

Tenerife (2). Madrid Getafe, Madrid (9) y Leganés (2). Navarra 

Pamplona.  País Vasco Bilbao (2), Eibar y Vitoria. Región de Murcia 

Cartagena y Murcia. 

En Portugal: 2

Lisboa

Vila Nova de Gaia - Oporto

(*) Datos a 28 de febrero de 2009.

Aperturas y reformas

Durante el ejercicio 2008, concretamente en el mes  
de abril, se ha producido la inauguración de  
El Corte Inglés de Albacete, un edificio ubicado en 
la nueva zona de expansión de la ciudad que está 
dotado con una instalación solar fotovoltaica para la 
aportación de energía limpia a la red eléctrica. 

El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia-Oporto.

1
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Comentario por líneas de negocio

También al comienzo del ejercicio, en el mes de 
marzo, se inauguró el centro comercial Espacio 
Buenavista en Oviedo, donde El Corte Inglés cuenta 
con una tienda de más de 9.000 metros cuadrados 
en los que incluye la oferta comercial de moda y 
complementos, así como un supermercado.

Pero además de los inmuebles de uso comercial,  
en el ejercicio 2008 también se ha llevado a cabo  
en Madrid la inauguración de un edificio de  
oficinas destinado a la Central de Compras, que 
supone un anexo sobre la edificación anterior.

Asimismo, han continuado las obras de  
construcción de nuevos centros comerciales en 
Salamanca, Eibar (Guipúzcoa), Murcia, Tarragona,  
El Ejido (Almería) y Córdoba, lo que pone de 
manifiesto la política de crecimiento que mantiene  
el Grupo. De todos  estos grandes almacenes las 
primeras inauguraciones  previstas  son  la de El Corte 
Inglés de Salamanca, para septiembre de 2009 y, 
antes de que termine el ejercicio, las de El Corte
Inglés e Hipercor en el Centro Comercial El Tiro 
(Murcia) y El Corte Inglés en Eibar. A ello hay que 
añadir el comienzo de las obras del nuevo edificio 
de Castellana, en Madrid, que supondrá una 
gran ampliación del centro comercial actual y la 
construcción de una torre de oficinas.

Pero quizá uno de los aspectos más destacados del 
ejercicio 2008 ha sido la reforma y ampliación de dos 
grandes establecimientos, uno en Valencia (en el 
Centro Ademuz) y otro en Sevilla (zona Este,  
carretera de Sevilla a Málaga). En ambos casos se 
trataba de hipermercados Hipercor que han sufrido 
una importante transformación para convertirse 
en centros comerciales donde confluyen los dos 
principales formatos comerciales del Grupo,  
El Corte Inglés e Hipercor. Esto ha supuesto la 
incorporación de dos nuevos grandes almacenes  
El Corte Inglés, uno en Valencia y otro en Sevilla.

Por último, hay que destacar las reformas  
parciales que se han llevado a cabo en el centro 
comercial Plaza del Duque (Sevilla) y en Nuevo 
Centro (Valencia). En el primer caso, se ha 
remodelado el supermercado y, en el segundo,  
se ha realizado una profunda reforma en el  
edificio de ocio.

La propuesta comercial

El Corte Inglés ha continuado mejorando su oferta 
al cliente con productos innovadores, surtidos más 
amplios y nuevas marcas tanto nacionales como 
internacionales.

En el área de moda se han producido importantes 
novedades: la incorporación en exclusiva de la firma 
Lauren by Ralph Lauren; y el fichaje por parte de la 
marca Liz Claiborne del prestigioso diseñador Isaac 
Mizhrahi que ha dado un nuevo aire a las colecciones 
que se comercializan en exclusiva en los centros  
El Corte Inglés. 

Destacan, asimismo, las nuevas propuestas de moda 
que han realizado marcas como Versace Jeans, Custo 
Barcelona, Bulgari Cosmetics, Nars y Amen, entre 
otras. La firma de zapatería Latouche ha presentado 
una nueva imagen, y se ha creado una nueva línea de 
complementos de juventud: Essentials by Fórmula. 

También se han creado nuevas marcas propias como 
Privium especializada en ropa de cama, baño, mesa 
y cocina que presenta varias colecciones al año 
destacando por su diseño, la calidad de sus tejidos y la 
coordinación de los modelos.

Es relevante la iniciativa llevada a cabo en 
colaboración con la Pasarela Cibeles para vender por 
primera vez en nuestros centros comerciales algunos 
de los modelos más interesantes que desfilaron ante 
el público. Más de 30 diseños de modistos de la talla 
de David Delfín, Alma Aguilar, Roberto Torreta, Elio 
Bernhayer, Agatha Ruiz de la Prada, Lydia Delgado y 
Amaya Arzuaga, entre otros, se pusieron a la venta en 
centros de El Corte Inglés consiguiendo un gran éxito. 
Todo ello pone de manifiesto nuestra apuesta por la 
moda y el diseño de calidad.

Este mismo espíritu de vinculación con los 
diseñadores y las últimas tendencias en moda, unido 
a nuestro interés por la cultura y por estar cerca de 
la sociedad, nos ha llevado a organizar en nuestros 
centros comerciales una exposición itinerante que 
bajo el título “12 trajes para China” ha recorrido varias 
ciudades españolas. La muestra, promovida también 

Proyecto del nuevo edificio de El Corte Inglés de Castellana, 

en construcción.

Escaparate de la exposición "12 trajes para China".

por la Asociación de Creadores de Moda, el Instituto 
Cervantes y el Instituto Español de Comercio Exterior, 
ha presentado los diseños exclusivos de 12 grandes 
modistos que se inspiraron en obras maestras de la 
literatura para realizarlos.

A todo ello hay que añadir la colaboración de  
El Corte Inglés en diversos foros y ámbitos 
relacionados con la moda, como nuestra participación 
en el I Congreso Internacional de la Moda que se 
celebró en octubre de 2008 en Madrid.

De igual modo, se han desarrollado varios conceptos 
novedosos con el objetivo de ser más competitivos 
en otros segmentos de mercado. Es el caso del 
lanzamiento de una nueva línea de decoración, con 
muebles de estilo muy actual y de fuerte personalidad 
que, bajo el nombre de Urban Chic, ofrece una 
extraordinaria relación calidad-precio.

En el área de ocio se ha apostado por el cine y el DVD 
a través de una selección de películas que se engloban 
bajo el nombre “Los imprescindibles. Edición 
coleccionista”; una iniciativa que nace con el deseo de 
acercar al público los mejores títulos de la historia del 
cine en formato doméstico.

Uno de los aspectos más  
destacados del ejercicio 2008 ha 
sido la reforma y ampliación de  
dos grandes establecimientos, uno  
en Valencia (en el Centro Ademuz) 
y otro en Sevilla (zona Este)



36  Información económico-financiera Información económico-financiera  37

Acciones promocionales

La coyuntura económica ha condicionado las acciones 
promocionales llevadas a cabo por la compañía, 
con el fin de adecuarlas a las nuevas necesidades 
del mercado. Se trata de campañas que ya formaban 
parte del portfolio del Grupo, pero que han ampliado 
su tiempo de permanencia para facilitar las compras 
a nuestros clientes. Fue el caso de la promoción 
“Financiación 100% sin intereses ni gastos” que se 
realizó justo antes de la campaña de Navidad en todos 
nuestros centros comerciales.

Dentro del campo de la fidelización hay que destacar 
el gran éxito que ha tenido en su primer año de vida la 
tarjeta Doblecero, dirigida a un público joven. Más de 
2,5 millones de usuarios activos y cerca de 200 marcas 
participando en el programa, dan una idea de la buena 
acogida que ha tenido. El éxito de la tarjeta Doblecero 
ha sido reconocido con el premio CIT Golden Card  
a la Mejor Tarjeta de Fidelización. Por su parte,  
El Corte Inglés de Portugal ha lanzado la comunidad 
Doblecero con una importante presencia de música, 
videojuegos y cine, sin olvidar todas las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales.

En el año 2008 hemos celebrado el 40 aniversario de 
la tarjeta de compra El Corte Inglés. Con tal motivo, 
se lanzó en los meses de noviembre y diciembre una 
promoción exclusiva para los clientes poseedores de la 
misma, que incluía descuentos e incentivos especiales 
en una selección de marcas de moda, hogar y ocio.

En cuanto a la línea de comunicación publicitaria 
se ha mantenido la evolución hacia cotas de mayor 
relevancia y proximidad al cliente. El Corte Inglés, a 
través de todos los soportes de publicidad en prensa, 
radio, revistas, televisión y exterior, sigue marcando 
el comienzo de cada temporada, avanzando las 
tendencias de moda y animando y facilitando el 
consumo. A estos soportes tradicionales hay que 
añadir otros como nuestros propios escaparates, los 
catálogos de moda (Festival de los Complementos, 
Novedades, Moda Infantil, Deportes…), acciones 
concretas de promoción, páginas web, presentaciones 
semestrales de nuestras colecciones a medios 
especializados, etc.

Para conseguir un mayor impacto y notoriedad, se ha 
contado con figuras reconocidas internacionalmente: 
Diane Kruger para la campaña de moda otoño-
invierno; el futbolista Fernando Torres para la 
campaña Marcas 10 de Hombre realizada en 
octubre de 2008; y la presentadora Patricia Conde 
protagonista de las rebajas de enero.

Asimismo, se han llevado a cabo otro tipo de 
iniciativas como una exposición itinerante, en 
colaboración con la firma Jockey, sobre la evolución 
de la ropa interior masculina; o el lanzamiento de la 
nueva línea Calvin Klein Underwear con la presencia 
exclusiva de la actriz Eva Mendes en nuestro centro 
de Castellana, en Madrid.

La promoción internacional del Sureste Asiático, 
con Tailandia, Filipinas, Vietnam e Indonesia 
ha conseguido una gran aceptación y un buen 
comportamiento de compra. Además, gracias a los 
acuerdos con las Embajadas de Tailandia y Filipinas, 
las actividades culturales que se han realizado en 
los centros de Madrid, Pamplona y Alicante han sido 
muy bien valoradas por parte de los clientes.

Comentario por líneas de negocio

En el año 2008 hemos celebrado 
el 40 aniversario de la tarjeta de 
compra El Corte Inglés con una 
promoción exclusiva para los 
clientes poseedores de la misma
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En Hipercor contamos, por tanto, con una 
amplia zona de autoservicio para los clientes que 
prefieren actuar con mayor autonomía dentro del 
establecimiento, y con venta asistida para aquellos 
clientes que prefieran la presencia o el consejo de los 
profesionales de cada especialidad. Este es uno de  
los elementos diferenciadores de Hipercor.

Además, intentamos adaptarnos a las peculiaridades 
de los mercados en los que estamos implantados, por 
lo que nuestros centros presentan en sus lineales una 

Hipermercados Hipercor

El negocio de los hipermercados, que se desarrolla a 
través de la cadena Hipercor, es el segundo formato 
en importancia dentro del Grupo El Corte Inglés. 
Su cifra de negocios durante el ejercicio 2008 se ha 
situado en 3.089 millones de euros, lo que supone un 
7,7% menos que el año anterior. La aportación de este 
formato comercial al beneficio neto del Grupo es de 
112 millones de euros, lo que representa un descenso 
del 24,8% respecto al ejercicio precedente. Esta 
evolución se debe, principalmente, a la situación del 
mercado y a la fuerte competencia que ha registrado 
el sector durante el ejercicio.

Hipercor se caracteriza por ofrecer al cliente una 
amplia gama de productos bajo la mejor relación 
calidad-precio; este extenso surtido abarca toda 
el área de alimentación y bebidas, perfumería, 
droguería, bazar, electrodomésticos, ocio,  
confección y calzado.

Comentario por líneas de negocio

amplia selección de marcas y productos propios de 
la región o comunidad. Esto conlleva una estrecha 
relación de colaboración con nuestros proveedores.

Otro de los elementos destacados de los centros 
Hipercor es la amplitud de oferta en productos 
frescos de máxima calidad, lo que también supone 
una vinculación constante con los proveedores. Para 
ello, se cuenta con un equipo de profesionales que 
compran la mercancía en origen, tanto en el caso de 
las frutas y verduras como de las carnes y el pescado. 

En Hipercor contamos con una  
amplia zona de autoservicio para  
los clientes que prefieren mayor 
autonomía, y con venta asistida para 
aquellos que prefieran la presencia  
o el consejo de los profesionales

El formato de hipermercado está en continua 
evolución y en constante adaptación a las nuevas 
necesidades y demandas de la sociedad. En los 
últimos dos años se han efectuado innovaciones 
en la estructura de la sala de ventas, con espacios 
amplios y confortables, áreas tematizadas 
(productos ecológicos, para celíacos, dietéticos, 
etc.), y novedosas herramientas de gestión de  
ventas que tienen por objetivo mejorar el servicio  
al cliente y optimizar tanto el área de autoservicio 
como la venta asistida.

HIPERMERCADOS HIPERCOR: 36 (*)

Andalucía Algeciras, Cádiz, Granada, Huelva, Jerez, Málaga, 

Marbella, Mijas, San Juan de Aznalfarache y Sevilla (2). Aragón 

Zaragoza. Asturias Avilés, Gijón y Oviedo. Cantabria Santander. 

Castilla-La Mancha Guadalajara. Castilla y León Burgos y 

Valladolid. Cataluña Barcelona, Cornellà y Girona. Comunidad 

Valenciana Elche y Valencia. Galicia Santiago de Compostela. Islas 

Canarias Las Palmas de Gran Canaria. Madrid Alcalá de Henares, 

Alcorcón, Arroyomolinos, Getafe, Leganés, Madrid (4) y Pozuelo de 

Alarcón.

(*) Datos a 28 de febrero de 2009.

3.088,67
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Toda esta amplitud de oferta tanto en mercancía 
como en marcas constituye un elemento 
diferenciador de Hipercor. Las marcas propias y 
exclusivas, con un precio muy competitivo, gozan  
de un reconocido prestigio entre nuestros clientes. 

Las marcas

Dentro de un Hipercor hay numerosas marcas y 
cada una ofrece al consumidor un valor añadido. 
Indudablemente, todas ellas compiten entre sí,  
pero cada una ofrece algo diferente a las demás. 

Por un lado, están las primeras marcas de cada tipo 
de producto, con la garantía y el sello del fabricante; 
por otro lado, la marca propia de Hipercor, con una 
excelente relación calidad-precio en cada uno de sus 
productos; y por último, Aliada que se convierte en 
sinónimo de ahorro y aliada del consumidor.

Además, Hipercor cuenta con otras marcas exclusivas 
como Ansonic, especializada en electrodomésticos; 
Mellachia, de confección femenina; Docayro, para 
ropa de hombre; Dombi, que cubre el segmento de 
confección infantil; y Special Line, para productos 
dietéticos. Special Line se enmarca dentro de un 
nicho de mercado que está siendo cada vez más 
demandado por nuestros clientes y, en respuesta a 
ello, hay una sección específica que abarca una gran 
variedad de productos en todas las categorías que 
ofrece la alimentación especial o dietética.

Precios atractivos

Los productos frescos de gran calidad y a precios  
muy competitivos es uno de los aspectos 
diferenciadores de Hipercor; con ello se demuestra 
que calidad y precio no están reñidos, ya que somos 
capaces de competir con cualquier hipermercado  
o supermercado en cualquier tipo de producto.

Hipercor pretende ser un referente no solo en  
calidad y surtido, sino también en precios.  
De hecho, la política en este sentido es la de ofrecer 
al consumidor una gran variedad de posibilidades 
que le permitan ahorrar al máximo en la cesta de la 
compra. Descuentos, promociones, ofertas especiales 
y otro tipo de acciones de marketing permiten 
mantener a lo largo del año esta línea de actuación. 

Algunas de las acciones que se han realizado 
son el “3 x 2” en más de 1.000 artículos de 
alimentación, perfumería, droguería y mascotas; 
el 25% de descuento en productos de CasActual 
(vajillas, menaje, lencería de hogar); el “Ofertón” 
en numerosos artículos; 10% de bonificación en 
electrodomésticos; vales regalo, etc.

Comentario por líneas de negocio

Adivina en qué hemos hipermejorado

Precio HIPERMEJOR

Los productos frescos de gran 
calidad y a precios muy 
competitivos es uno de los aspectos 
diferenciadores de Hipercor; 
con ello se demuestra que calidad 
y precio no están reñidos

Asimismo, Hipercor ha querido acercarse más a 
los clientes con la creación de una nueva página 
web en la que comunica todas aquellas propuestas 
comerciales que le pueden ser de interés o utilidad.
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Bricolaje Bricor 

Bricor ha cumplido su segundo año de 
funcionamiento y dispone de dos establecimientos: 
uno en  Alcalá de Henares y otro en Leganés, ambos 
en la Comunidad de Madrid. En el ejercicio 2008 
Bricor ha obtenido una cifra de negocios de más de 48 
millones de euros, un 39% superior a la del ejercicio 
anterior. El resultado fue negativo, por importe 
de 6 millones de euros. La cadena de bricolaje y 
decoración, que está en sus momentos iniciales 
de desarrollo, cuenta con un fuerte potencial de 
crecimiento.

Con sus más de 20.000 metros cuadrados de 
superficie, Bricor ofrece una amplia propuesta de 
ideas y artículos para el mantenimiento, renovación 
y decoración de la casa y del jardín. En su oferta se 
encuentra todo lo necesario para reformar el hogar, 
desde carpintería exterior hasta aislamiento térmico 
y acústico de la casa, iluminación, decoración de 
jardines, instalación de piscinas, etc. A ello hay que 
añadir todos aquellos elementos relacionados con 
la decoración del hogar como cortinas, cojines, 
estanterías, alfombras o lámparas, entre otros. 

En definitiva, se trata de un surtido amplio, para 
cubrir el máximo número de necesidades, y para 
garantizar todos los niveles de exigencia de  
nuestros clientes.

Durante el ejercicio 2008 se han consolidado los 
objetivos que Bricor se marcó desde el principio 
de cambiar la imagen impersonal de las tiendas de 
bricolaje por un nuevo concepto del negocio que 
ofreciera la personalización en la venta a la vez que un 
alto nivel de calidad en la prestación de los servicios. 

En este sentido, al concepto de “hágaselo usted 
mismo”, se han añadido servicios de proyectos, 
reformas e instalaciones bajo la propuesta “se lo 
hacemos nosotros”, cada vez más demandados 
por los clientes. Todo ello es posible gracias a la 
alta cualificación de nuestros profesionales, lo que 
garantiza la adecuada atención y servicio al cliente. 

De igual modo ha ayudado a la consecución de los 
objetivos iniciales la acertada implantación de la 
mercancía en la tienda con zonas específicas para 
cada tipo de proyecto, lo que permite una fácil 
localización de los productos consiguiendo una 
compra rápida y cómoda. 

Dentro de la política de comunicación con el cliente 
y con el fin de proporcionarle todas las facilidades, 
Bricor ha desarrollado unas video-guías y unos vídeos 
“paso a paso” que están disponibles en la web www.
bricor.es. Con ello, el cliente puede preparar su visita 
antes de ir a la tienda y sacar así el máximo partido a 
sus decisiones de compra. 

Además, Bricor edita una serie de catálogos 
pensados para diversos tipos de necesidades. 
Así por ejemplo, Bricora mantiene una línea de 
comunicación específica orientada a la amplia gama 

Al concepto de “hágaselo usted 
mismo”, se han añadido servicios 
de proyectos, reformas e 
instalaciones bajo la propuesta 
“se lo hacemos nosotros”

de proyectos que se le ofrecen al cliente, mientras 
que el catálogo Bricor se centra en el surtido con 
servicios al mejor precio.

En este ejercicio se han llevado a cabo numerosas 
acciones promocionales, desde bonificaciones 
del 10% en todas las compras realizadas, 
que se acumulan en la nueva tarjeta promoción 
BriCard para su utilización en siguientes compras, 
hasta campañas de financiación sin intereses 
y sin gastos para el cliente y con dos años 
de garantía.

Comentario por líneas de negocio

Tarjeta de ahorro BriCard.

48,41
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008
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En los últimos años, Viajes El Corte Inglés se ha 
consolidado como la empresa líder en la atención 
a clientes corporativos. El objetivo principal de 
la División de Empresas es orientar a este tipo de 
clientes en su política de viajes, asesorándoles 
en la reducción de gastos por este concepto, 
optimizando la relación calidad-precio y, en 
definitiva, aportándoles valor añadido. Para ello, 
nuestro servicio a empresas se encuentra repartido 
por diferentes tipos de oficinas que cuentan 
con un equipo de profesionales y gestores de 
cuentas especializados en mantener las relaciones 
comerciales con los clientes.

Por otro lado, Viajes El Corte Inglés continúa 
potenciando su posicionamiento en la planificación 
y organización de congresos y convenciones. 
Para ello, cuenta con un grupo de profesionales 
especializado en la organización de estos 
eventos, que está distribuido por toda la geografía 
española y que gestiona todo tipo de servicios 
para los asistentes, como son los desplazamientos 
nacionales e internacionales, el alojamiento, las 
inscripciones y las actividades para acompañantes, 
entre otros.

Consciente de la importancia de conocer a sus 
clientes, la compañía ha centrado su estrategia en 
la evolución continua de sus sistemas y procesos 
mediante la innovación e implantación de nuevas 
tecnologías, que permiten a sus vendedores asesorar 
a los clientes de una forma especializada.

Viajes El Corte Inglés cuenta entre sus activos con 
la distribución en exclusiva de los productos de su 
mayorista Tourmundial. Esta mayorista elabora un 
producto vacacional que se adapta perfectamente a 
las necesidades de nuestros clientes.

Como minorista, Viajes El Corte Inglés pone a 
disposición del cliente final todos los productos y 
servicios propios de una agencia de viajes siguiendo 
el patrón de garantía y calidad habitual en el Grupo.

Grupo Viajes El Corte Inglés

Las sociedades que componen, tanto a nivel nacional 
como internacional, la línea de negocio de viajes han 
experimentado en su conjunto una evolución positiva 
en el ejercicio 2008, que se refleja tanto en sus ventas 
como en sus beneficios. 

La cifra de negocios ha superado los 2.306 millones 
de euros en 2008, lo que supone un aumento del 
2,8% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, el 
incremento porcentual del beneficio neto ha sido 
del 10%, situándose en 64,28 millones de euros. Su 
evolución ha sido favorable teniendo en cuenta la 
coyuntura económica del país en general y del sector 
en particular.

Viajes El Corte Inglés basa su modelo de gestión en 
una política de atención personalizada a sus clientes 
con el fin último de satisfacer sus necesidades de 
viaje. Para ello, cuenta con una extensa oferta de 
servicios en los que se cuidan todos los detalles.

Dentro de este apartado cabe destacar, como otro 
de los grandes activos de la compañía, su capacidad 
y experiencia para gestionar y organizar, en calidad 
de Agencia Oficial, eventos deportivos de gran 
relevancia. En 2008 se han llevado a cabo proyectos 
como la “Eurocopa” de fútbol, “Alicante 2008-2009, 
Vuelta al Mundo a Vela” y el “Campeonato del Mundo 
de Atletismo en Pista Cubierta”, entre otros.

Adicionalmente, Viajes El Corte Inglés cuenta con 
canales de venta alternativos en los que se pone 
a disposición de los clientes una amplia gama de 
servicios. Entre los más destacados se encuentran 
nuestro servicio de venta telefónica, la televisión por 
Internet y nuestra página web, todos ellos vinculados 
a nuestra División de Venta a Distancia.

Viajes El Corte Inglés continúa  
potenciando su posicionamiento  
en la planificación y organización  
de congresos y convenciones

Comentario por líneas de negocio

Delegación de Viajes El Corte Inglés en Aravaca, Madrid 
(C/ Osa Mayor, 64).

Delegación de Viajes El Corte Inglés en Buenos Aires 
(C/ Carlos Pellegrini, 971).

2.306,01
MILLONES DE EUROS
CIifra de negocios en el ejercicio 2008
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Ser los líderes en el sector del viaje en España e ir 
consolidando nuestra presencia en el extranjero, 
supone un gran reto de cara al futuro, por lo que 
nuestra estrategia pasa por continuar liderando  
la innovación tecnológica con el fin de adaptarnos 
a las últimas tendencias y demandas del mercado, 
optimizar los procesos internos de la organización 
y promover la colaboración y la mejora continua 
con los proveedores con los que se tienen alianzas 
estratégicas.

Esta estrategia nos permitirá anticiparnos a las 
necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles 
una distribución equilibrada de servicios acorde a 
sus necesidades a través de los nuevos canales de 
distribución (Internet, televisión interactiva, telefonía 
digital…) posicionándonos así, como la Agencia 
Multicanal por excelencia.

Por último, nuestro planteamiento de futuro pasa  
por seguir ampliando y personalizando la oferta  
de productos y servicios turísticos exclusivos que  
crea nuestra mayorista Tourmundial, así como 
continuar explorando nuevas oportunidades de 
negocio que permitan la creación de valor para  
todos nuestros clientes.

Con algunas de estas campañas Viajes El Corte Inglés 
ha logrado introducir importantes innovaciones 
en el sector turístico, que le han llevado a obtener 
prestigiosos galardones como es el “AMPE de PLATA” 
por su campaña de publicidad del producto “Nieve”.

Durante el ejercicio 2008, han sido muchas las 
iniciativas y promociones realizadas para acercar a 
los clientes la amplia gama de productos y servicios 
ofrecidos. Entre las principales campañas, cabe 
destacar las realizadas para los parques temáticos 
de Disneyland® Resort París, Portaventura, Parque 
Warner Madrid e Isla Mágica Sevilla, o las de cruceros 
como Semana del Crucero o Crucero Fantástico, y 
otras como la Semana del Circuito.

En cuanto a las tendencias del mercado, cabe 
destacar que las preferencias de nuestros clientes 
durante el año 2008 han motivado un fuerte 
incremento del producto Salud, Belleza y Golf.

Asimismo, la demanda de cruceros se ha mantenido 
en línea con el ejercicio anterior, siendo uno de los 
productos turísticos más solicitados actualmente 
por nuestros clientes. Un lugar destacado ocupan 
los destinos emergentes, que en los últimos años se 
están consolidando como favoritos y entre los que se 
encuentran Vietnam, Myanmar (Birmania), China o 
Australia, entre otros.

De cara a conseguir todos estos objetivos, Viajes  
El Corte Inglés cuenta con una amplia red de oficinas 
en continua expansión, tanto a nivel nacional como 
internacional. De hecho, durante el ejercicio 2008  
se han inaugurado 13 nuevas delegaciones en España 
y 12 en el extranjero, siendo el número total de 
delegaciones al cierre del ejercicio, de 505 en  
España y 72 en el exterior. 

Comentario por líneas de negocio

El número total de delegaciones  
al cierre del ejercicio es de 505 en 
España y 72 en el exterior

Viajes El Corte Inglés desarrolla una importante 
actividad promocional para comunicar y ofrecer a sus 
clientes la amplia gama de productos y servicios que 
comercializa. Para ello, realiza continuas campañas 
y promociones propias o en colaboración con 
diferentes proveedores e instituciones públicas.

Más concretamente, la promoción de los destinos 
turísticos es una de las prioridades de Viajes  
El Corte Inglés, pues contribuye a mejorar y ampliar 
la oferta de destinos a sus clientes, con el apoyo y 
colaboración de diferentes instituciones. En este 
sentido, durante el ejercicio 2008 se han firmado 
acuerdos promocionales con organismos de turismo 
de países como Argentina, Chile, Croacia, Cuba, 
Guatemala, Italia, Malta, Marruecos, México, Puerto 
Rico, Suiza o la ciudad de Viena.

Asimismo, se han alcanzado acuerdos de promoción 
a nivel nacional con las comunidades autónomas de 
Madrid e Islas Baleares, con los ayuntamientos de 
Madrid, Castellón, Gijón, Huelva, Málaga, Oviedo, 
Salamanca, Santiago de Compostela y Valladolid, así 
como con los patronatos de turismo de Gran Canaria 
y Tenerife.

Durante el ejercicio 2008, estos canales se han 
visto reforzados con la implantación de nuevas 
líneas de producto entre las que se encuentran la 
venta on-line de cruceros fluviales y marítimos, 
los circuitos aeroterrestres internacionales o los 
nuevos sistemas de consulta y reservas de hotel o 
“avión + hotel” basados en servicios de cercanía y 
geoposicionamiento. De esta manera se consolida 
el proyecto de Agencia Multicanal basado en ofrecer 
a nuestros clientes cualquier servicio prestado 
por la agencia de viajes independientemente del 
canal de compra escogido (Internet, teléfono o 
presencia física). El éxito demostrado con esta 
estrategia integradora en España, queda reflejado 
en la implantación de una red de unidades de venta 
a distancia internacional ubicadas en los países 
donde Viajes El Corte Inglés dispone de oficinas 
propias y que, basadas en la capacidad tanto de 
sus correspondientes páginas  web como de sus 
centros de atención telefónica, nos permiten ofrecer 
nuestros servicios a un amplio colectivo de clientes 
potenciales.

VIAJES EL CORTE INGLÉS
Delegaciones en el mundo (*)

Bélgica
(1)

México
(39)

España
(505)

Portugal
(20)

Italia
(2)  

Francia
(3)

Estados Unidos 
(2) 

Chile
(3)

Argentina
(1)

Perú
(1)

(*) Datos a 28 de febrero de 2009.
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Como cadena de supermercados de proximidad, 
son establecimientos cercanos al cliente y capaces 
de responder a sus exigencias y demandas diarias de 
compra. Por eso ofrecen la posibilidad al cliente de 
ser atendido por personal especializado y también de 
adquirir los productos directamente de los estantes 
del supermercado.

Además de una amplia oferta de productos frescos, 
cuyo elemento diferenciador es la calidad y el surtido, 
Supercor cuenta en sus lineales con una extensa 
variedad de marcas. A ellas se suman los productos 
de las marcas El Corte Inglés y Aliada, con más de 
1.500 referencias.

Con el objetivo de hacer más cómoda y fácil la 
compra al cliente, Supercor dispone, en la mayor 
parte de sus establecimientos, de una serie de 
servicios adicionales, tales como la entrega a 
domicilio, el pago con tarjeta de compra  
El Corte Inglés, agencia de viajes, Telecor…

Supermercados Supercor

Los supermercados Supercor nacieron en el año 2000 
con la idea de aproximarnos más a nuestros clientes 
y satisfacer las necesidades de la cesta básica de la 
compra en alimentación, droguería, perfumería, 
higiene y artículos básicos del hogar.

La facturación de Supercor durante el ejercicio 2008 
fue superior a los 407 millones de euros con un 
resultado negativo de 17 millones de euros. 

En este período Supercor ha inaugurado 13 nuevos 
supermercados: tres en cada una de las comunidades 
autónomas de Asturias y Galicia, dos en las de 
Canarias, Madrid y Valencia, y uno en Navarra. A 28 
de febrero de 2009, esta sociedad tenía abiertos al 
público un total de 83 establecimientos.

407,73
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008

Comentario por líneas de negocio

Respecto al ámbito promocional, cabe señalar el 
aumento en la frecuencia de la comunicación y la 
eficacia de las acciones, adaptándola a los períodos 
de compra de los clientes, y consiguiendo precios de 
oferta competitivos. 

Por otra parte, Supercor ha colaborado durante el 
ejercicio con distintas ONG, en línea con la política 
del Grupo de vinculación con la sociedad.

Como cadena de supermercados  
de proximidad, son establecimientos 
cercanos al cliente y capaces de  
responder a sus exigencias y 
demandas diarias de compra

TIENDAS SUPERCOR: 83 (*)

Andalucía 22
Aragón 1
Asturias 9
Cantabria 1
Castilla-La Mancha 2
Castilla y León 2
Cataluña 2
Comunidad Valenciana 11
Extremadura 2
Galicia 5
Islas Canarias 5
Madrid 16
Navarra 2
País Vasco 1
Región de Murcia 2

(*) Datos a 28 de febrero de 2009.
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Tiendas de conveniencia Opencor

En el ejercicio 2008, las tiendas de conveniencia 
Opencor han conseguido una cifra de negocios de 
408  millones de euros, lo que supone un incremento 
del 1,8% sobre el ejercicio anterior, y un resultado 
negativo de 14,8 millones de euros. 

Opencor inició su andadura empresarial en el 
año 2000, con la apertura de su primera tienda en 
Majadahonda (Madrid). Durante el ejercicio 2008, se 
han inaugurado un total de 14 centros, contando así 
con 187 tiendas distribuidas por la mayor parte de las 
comunidades autónomas.

Las tiendas Opencor proponen a sus clientes una 
forma de comprar próxima, rápida y cómoda, 
ofreciendo la mayor calidad y servicio. Su amplio 
horario comercial, 18 horas al día incluidos los 
festivos, con apertura los 365 días del año, hacen de 
Opencor un formato comercial que responde a las 
necesidades y a los cambios de la sociedad española.

Además de su horario, otra de las señas de identidad 
de Opencor es la amplia y diversa gama de productos 
que se pueden encontrar en sus tiendas. Los 
centros de la cadena ofrecen desde productos de 
alimentación a artículos de droguería, prensa y 
libros, juguetes, pan y bollería o artículos de regalo y 
ocio, además de servicios como recargas telefónicas, 
revelado fotográfico o servicio de fax y fotocopias.

Opencor responde a la política general del Grupo 
de respeto al medio ambiente y de compromiso 
con la sociedad a través de acciones de muy diversa 
índole. En este sentido, durante el ejercicio 2008 ha 
inaugurado en la Comunidad Valenciana el primer 
establecimiento de Opencor con una instalación 
fotovoltaica que permite la generación de energía 
limpia. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan 
Director de Ahorro Energético que Opencor ha 
puesto en marcha en 2008.

407,63
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008

Las tiendas Opencor proponen  
a sus clientes una forma de  
comprar próxima, rápida y  
cómoda, ofreciendo la mayor  
calidad y servicio

Tienda de Opencor en Madrid. C/ Cerro Minguete, 16.

Comentario por líneas de negocio

TIENDAS OPENCOR: 187 (*)

Andalucía 40
Aragón 4
Cataluña 39
Comunidad Valenciana 32
Galicia 9
Islas Canarias 3
Madrid 58
Región de Murcia 2

(*) Datos a 28 de febrero de 2009.
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Sfera 

En el ejercicio 2008 la cifra de negocios aportada por 
la cadena Sfera fue de más de 170 millones de euros, 
con un aumento del 18% sobre el ejercicio anterior.

En 2008 ha continuado el proceso de expansión 
nacional e internacional de esta enseña. El esfuerzo 
inversor ha coincidido con la fuerte reducción del 
consumo en moda y complementos, consecuencia de 
la crisis económica internacional, lo que ha incidido 
en unos resultados negativos de 27 millones de euros.

Sfera se concibe como una cadena de tiendas 
especializadas en moda que comercializa ropa y 
complementos de diseño propio para mujer, hombre, 
niños y bebés. Durante el ejercicio 2008 hay que 
destacar el lanzamiento de la nueva línea de ropa pre-
mamá denominada “Maternity”. 

En el conjunto del año se han abierto 43 nuevos 
puntos de venta, lo que ha situado el total de 
establecimientos de Sfera en 138. En este sentido, 
durante el ejercicio ha tenido lugar un hecho 
destacable que se enmarca dentro del proceso de 
expansión de la cadena: la implantación de tiendas 
de Sfera en los centros comerciales El Corte Inglés, 
tanto en España como en Portugal. Al cierre del 
ejercicio había 19 tiendas bajo esta modalidad. 

Comentario por líneas de negocio

Además, también ha tenido lugar un importante 
crecimiento de la cadena en Oriente Medio donde 
se han incorporado dos nuevos países: Egipto y 
Bahrein. Al cierre del ejercicio, la cadena cuenta 
con 11 tiendas situadas en Arabia Saudí, Bahrein, 
Egipto y Kuwait, todas ellas en régimen de franquicia 
gracias a un acuerdo con un grupo empresarial 
establecido en la zona.

A todo ello hay que añadir las 99 tiendas propias que 
Sfera tenía al cierre del ejercicio 2008. 

Sfera ya había desarrollado este formato en 
México donde, además de establecimientos a pie de 
calle, cuenta con espacios exclusivos dentro  
de algunos grandes almacenes de la cadena 
Liverpool. De hecho, al cierre del ejercicio, Sfera 
tenía un total de nueve tiendas en este país gracias 
a la sociedad constituida como joint venture 
con la empresa mexicana Cadena de Tiendas 
Departamentales Liverpool. 

170,83
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008

Tienda de Sfera en Albacete. C/ Tesifonte Gallego, 1.

Dentro del crecimiento de la  
cadena en Oriente Medio se han  
incorporado dos nuevos países: 
Egipto y Bahrein

En 2008 se ha lanzado la nueva 
línea de ropa pre-mamá 
denominada "Maternity"
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Desde el punto de vista comercial y de atención al 
cliente, se han establecido varias líneas de actuación 
a lo largo del ejercicio 2008. Una de ellas ha estado 
dirigida hacia la población infantil, reforzando la 
atención y el servicio hacia los niños. Un cauce 
ha sido el de las charlas sobre higiene y salud 
visual realizadas en colegios; se han impartido 
220 conferencias en 38 escuelas, para un total de 
9.000 niños de edades comprendidas entre los 6 y 
los 13 años, con una gran acogida e implicación de 
profesores, alumnos y Óptica 2000.

Otra de las líneas de actuación ha sido la dirigida 
a las personas mayores y el cuidado de su visión y 
audición. Para ello se han desarrollado charlas sobre 
salud auditiva y audífonos en residencias de tercera 
edad de Madrid y Barcelona. Nuestro objetivo para 
este año es hacerlo extensivo a otras localidades.

Óptica 2000 

Óptica 2000 añadió a la cifra de negocios del Grupo  
El Corte Inglés 81 millones de euros, con una aportación 
al beneficio consolidado de 4 millones de euros.

La actividad de Óptica 2000 se centra en el servicio 
integral al cliente de sus necesidades visuales 
y auditivas. Para ello utiliza equipos de última 
generación y los más recientes avances tecnológicos, 
siempre con la mejor atención personalizada 
y realizada por expertos profesionales. Uno de 
los elementos diferenciadores es la formación, 
herramienta básica para el crecimiento profesional 
y la implicación de nuestros equipos. Una gran parte 
de estos cursos se han efectuado y diseñado en 
colaboración con nuestros proveedores.

También se ha cuidado la marca propia en monturas 
y gafas de sol. Son las colecciones desarrolladas bajo 
las enseñas Emidio Tucci, Síntesis y Fórmula Joven, 
orientadas a distintos tipos de público.

En marketing y publicidad se han efectuado 
numerosas promociones. De ellas, destacamos la de 
Sol Graduado, las de Alta Gama en lentes progresivas 
y la de Marcas Monofocales. Todas ellas han sido 
campañas promocionales basadas en una muy 
alta calidad y novedad del producto a un precio 
competitivo.

Comentario por líneas de negocio

Óptica 2000 cuenta al cierre del ejercicio con un 
total de 108 tiendas, dos de las cuales operan en los 
centros comerciales El Corte Inglés en Portugal, y el 
resto en el mercado español. A 28 de febrero de 2009 
hay en España 100 establecimientos de Óptica 2000 
(principalmente en  centros comerciales de  
El Corte Inglés e Hipercor) y seis tiendas de la  
cadena Sun Gallery, especializada en gafas de sol.

Una de las líneas de actuación ha 
estado dirigida hacia la población 
infantil, reforzando la atención  
y el servicio hacia los niños;  
se han impartido 220 conferencias 
en 38 escuelas para un total  
de 9.000 niños

80,82
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008

TIENDAS ÓPTICA 2000: 108 (*)

En España: 106

Andalucía 23
Aragón 4
Asturias 3
Cantabria 1
Castilla-La Mancha 3
Castilla-León 5
Cataluña 20
Comunidad Valenciana 11
Extremadura 1
Galicia 3
Islas Baleares 2
Islas Canarias 3
Madrid 20
Navarra 1
País Vasco 3
Región de Murcia 3
 
En Portugal: 2

(*) Datos a 28 de febrero de 2009.
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Como una de las principales empresas en el ámbito 
de las tecnologías documentales, ha continuado 
adaptando sus servicios a los nuevos estándares 
y oportunidades. En la segunda mitad del año, la 
compañía presentó una oferta de externalización 
específica para la digitalización certificada de 
facturas, anunciando la homologación de su solución 
InvesDocDC para esta tarea. 

Asimismo, Informática El Corte Inglés ha dado 
un paso importante en su oferta de servicios de 
outsourcing y hosting de TIC. En esta área se podría 
resaltar el lanzamiento de una completa oferta de 
servicios de hosting para aplicaciones de gestión 
corporativa, tanto para grandes organizaciones como 
para las pymes. En el ámbito de la externalización, 
Informática El Corte Inglés ha mostrado su 
flexibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas 
condiciones de mercado. Gracias a ello, la compañía 
ha conseguido aprovechar las oportunidades de 
negocio surgidas por la mayor predisposición de las 
empresas para contratar servicios de externalización 
en el entorno económico actual. 

Informática El Corte Inglés

En el ejercicio 2008, Informática El Corte Inglés 
ha seguido siendo una de las compañías líderes 
en el ámbito de las tecnologías de la información 
en España y ha consolidado su posicionamiento, 
tanto en el ámbito de la empresa privada, como en 
la Administración Pública central, autonómica y 
local. Sus actuaciones en el mercado español han 
ido acompañadas de nuevas iniciativas ligadas a su 
proceso de internacionalización.

Sus capacidades han quedado demostradas en 
la ejecución de proyectos de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) de 
gran envergadura, como el llevado a cabo para 
Expo Zaragoza 2008, donde Informática El Corte 
Inglés se encargó de gestionar el control de accesos, 
acreditaciones y venta de entradas para la muestra, 
junto con el despliegue de los terminales punto 
de venta en los restaurantes y establecimientos 
hosteleros de los diferentes pabellones. La gestión 
de accesos, contemplando 200 modelos de 
acreditaciones diferentes con distintos niveles de 
seguridad, fue muy bien valorada por la Expo y por 
los propios visitantes.

Tecnologías de la información 
y las comunicaciones

El sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones del Grupo El Corte Inglés está 
formado por las empresas Informática El Corte Inglés, 
Investrónica y Telecor.

En el ejercicio 2008, alcanzaron en su conjunto una 
cifra de negocios de 954 millones de euros, lo que ha 
supuesto un crecimiento del 1% sobre el año anterior 
y una aportación del 5,5% al Grupo; el beneficio 
neto del ejercicio fue de 31 millones de euros, lo 
que representa una aportación del 5,7% al beneficio 
consolidado.

Comentario por líneas de negocio

Las actuaciones de Informática  
El Corte Inglés en el mercado  
español han ido acompañadas  
de nuevas iniciativas ligadas a su 
proceso de internacionalización

954,22
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES
Informática El Corte Inglés, Investrónica y Telecor

Centro de Tratamiento Documental de Valnalón (Asturias).
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Telecor

La actividad principal de Telecor consiste en la 
comercialización de productos y servicios de 
telecomunicaciones, que desarrolla tanto a través de 
los centros comerciales y tiendas de otras empresas 
del Grupo, como a través de tiendas propias Telecor y 
otros numerosos puntos de venta.

La oferta completa de productos y servicios de 
telecomunicaciones de Telecor está, por tanto, 
representada en más de 380 establecimientos 
comerciales. Esta oferta global abarca telefonía fija, 
telefonía móvil, soluciones para la convergencia fijo-
móvil, accesorios, ADSL, Internet móvil, banda ancha 
por cable, tarjetas telefónicas de larga distancia, 
televisión de pago, telealarmas, teleasistencia, 
etc., tanto para clientes particulares como para 
autónomos, profesionales, y pequeñas y medianas 
empresas.

Durante el ejercicio 2008 se ha enriquecido la oferta 
de Telecor mediante la incorporación de nuevos 
operadores móviles virtuales, una nueva tarjeta para 
realizar pagos en Internet, dos nuevas tarjetas para 
realizar llamadas de larga distancia y la puesta en 
funcionamiento del servicio “Cambia tu móvil”.

Se han llevado a cabo diferentes campañas de 
marketing y promoción, en unas ocasiones apoyando 
acciones genéricas del operador correspondiente y, 
en otras, promoviendo acciones exclusivas para las 
tiendas Telecor.

Otros hechos relevantes durante el ejercicio han 
sido, en el mes de septiembre de 2008, el inicio de 
actividades del Centro de Tratamiento Documental 
de Valnalón (Asturias), dotado con una gran 
capacidad de digitalización y de almacenamiento de 
documentos. 

En diciembre de este mismo año, Informática  
El Corte Inglés presentó al mercado 
eCommerceStudio, un nuevo centro de excelencia 
en comercio electrónico, ubicado en Alcobendas 
(Madrid). Dotado de recursos especializados, su 
objetivo es cubrir la creciente demanda de servicios 
expertos en e-commerce. Parte de los esfuerzos de 
este centro estarán dirigidos a propiciar un uso 
más rentable de los portales de Internet, entre otras 
múltiples líneas de investigación. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio, y ya en 2009, 
tuvo lugar la inauguración de un nuevo centro de 
desarrollo informático en la provincia de Ciudad Real, 
llamado Espacio Calatrava.

Investrónica

Durante el ejercicio 2008, Investrónica ha 
consolidado desde su Centro de Desarrollo 
Invesgenia, una oferta de soluciones innovadoras de 
cartelería digital Invesvisión, tecnología de última 
generación para la publicidad dinámica en los puntos 
de venta, incorporando nuevos modelos y soluciones 
al mercado. También ha puesto en marcha una 
nueva línea de negocio basada en la virtualización 
de servidores, alcanzando acuerdos estratégicos con 
los principales fabricantes de estas soluciones en 
el mercado, elaborando así una oferta completa de 
hardware, software y servicios.

Con la colaboración de El Corte Inglés, en el mes 
de septiembre, Inves fue el primer fabricante en 
España en lanzar un ordenador exclusivo para niños, 
bautizado con el nombre de Inves Junior.

Las áreas de Ingeniería de Telecomunicaciones y 
Virtual Training (e-learning) han tenido durante el 
ejercicio 2008 un desarrollo creciente, tanto en lo 
referente a su oferta como en la captación de nuevos 
clientes, al estar ambas áreas orientadas a mejorar 
la productividad de las empresas con productos y 
servicios muy especializados.

Durante 2008, el sector de las telecomunicaciones 
no ha sido ajeno a los efectos de la crisis, ya que el 
ritmo de crecimiento de la telefonía móvil y la banda 
ancha (hasta ahora motores del crecimiento del 
sector) han sufrido una desaceleración, siendo esta 
más acentuada en los últimos meses del período. No 
obstante, el mercado intenta mantener su tradicional 
dinamismo en el lanzamiento de nuevos productos 
y servicios, cada vez más orientados a nichos de 
mercado específicos, con el objetivo de mantener y 
aumentar las facturaciones recurrentes.

Comentario por líneas de negocio

El Inves Junior, 
un ordenador específico 
para niños.

En septiembre de 2008 inició sus  
actividades el Centro de  
Tratamiento Documental de  
Valnalón (Asturias), dotado con una 
gran capacidad de digitalización y 
de almacenamiento de documentos

La oferta completa de productos  
y servicios de telecomunicaciones 
de Telecor está presente en más de 
380 establecimientos comerciales
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Centro de Seguros y Servicios

La actividad principal de Centro de Seguros y 
Servicios. Correduría de Seguros, S.A., Grupo de 
Seguros El Corte Inglés es la mediación en seguros 
privados bajo la forma jurídica de correduría de 
seguros. Adicionalmente, extiende su actividad de 
mediación a las áreas financiera  e inmobiliaria. 

En todos los casos, Centro de Seguros y Servicios basa su 
actividad en la prestación a sus clientes de un servicio de 
asesoramiento independiente, profesional e imparcial.

En el ejercicio 2008, el importe neto de la cifra de 
negocios ascendió a 51,7 millones de euros. El buen 
comportamiento de la actividad de mediación 
en seguros ha permitido compensar el peor 
comportamiento de las actividades de mediación en 
productos financieros y en inmuebles, las cuales se 
han visto afectadas por la situación de los mercados 
financieros y por la crisis del mercado inmobiliario.

Centro de Seguros y Servicios ha continuado con su 
expansión mediante la apertura, durante el ejercicio, 
de cuatro nuevas delegaciones. A 28 de febrero 
de 2009 contaba con 81 delegaciones propias en 
España y 2 en Portugal. Asimismo, ha continuado 
actualizando y ampliando la gama de productos que 
ofrece a sus clientes. Destaca en este sentido el diseño 
y lanzamiento de novedosos productos exclusivos en 
los ramos de asistencia sanitaria, hogar y accidentes.

Grupo de seguros

Centro de Seguros y Servicios, y Seguros El Corte 
Inglés son las dos empresas del Grupo El Corte Inglés 
que desarrollan su actividad en el sector de seguros.

En el ejercicio 2008, la aportación de estas sociedades 
a la cifra de negocios consolidada ha sido de 143 
millones de euros, un 15% superior a la del ejercicio 
anterior. En cuanto al beneficio consolidado su 
contribución fue de 32 millones de euros.  

Seguros El Corte Inglés 

Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y 
Reaseguros, S.A. desarrolla su actividad  
aseguradora en los ramos de vida y accidentes,  
tanto en España como en Portugal.  
Adicionalmente, actúa como entidad gestora  
de planes y fondos de pensiones del sistema  
individual.

Al cierre del ejercicio, tenía más de 1,5 millones de 
asegurados y, aproximadamente, 16.000 partícipes 
en los planes de pensiones gestionados.

Las primas devengadas durante el ejercicio han 
ascendido a 111,8 millones de euros, con un 
incremento del 18% respecto del ejercicio 2007. 
Una vez sumados los ingresos de las inversiones y 
otras entradas, el total de ingresos superó los 151,6 
millones de euros.

Por lo que al ramo de vida se refiere, las primas 
devengadas ascendieron a 84,5 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 23% 
respecto del ejercicio precedente. Destaca el buen 
comportamiento de los productos de ahorro, tanto 
individuales como colectivos.

En el ramo de accidentes las primas devengadas 
superaron los 27 millones de euros, con un 
incremento del 4% sobre el año anterior.  

Durante este ejercicio, y bajo la denominación 
comercial “Tú Decides”, se ha lanzado un novedoso 
producto que combina un completo seguro de 
accidentes de diez años de duración con un seguro 
de vida diseñado específicamente para hacer frente a 
los gastos derivados del fallecimiento, ocurra cuando 
ocurra, y que se mantiene en vigor sin pago adicional 
una vez transcurridos los diez años de duración del 
seguro de accidentes. 

Comentario por líneas de negocio

142,91
MILLONES DE EUROS
Cifra de negocios en el ejercicio 2008

Centro de Seguros y Servicios 
basa su actividad en la prestación 
a los clientes de un servicio de 
asesoramiento independiente, 
profesional e imparcial

1,5 
MILLONES DE ASEGURADOS

111,8 
MILLONES DE EUROS
Primas devengadas en el ejercicio 2008

151,6 
MILLONES DE EUROS
Total de ingresos en el ejercicio 2008

Delegación de Seguros El Corte Inglés en Madrid. C/ General Díaz 
Porlier, 49.
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Financiera

La actividad de Financiera El Corte Inglés en 
el ejercicio 2008 muestra una contención en la 
evolución de la inversión crediticia, un incremento 
en el parque de tarjetas, habida cuenta del esfuerzo 
promocional desarrollado en las aperturas de los 
nuevos centros comerciales, y un crecimiento 
significativo en el número de contratos de 
operaciones de venta a plazos, que aumentan a tasas 
superiores a las registradas en el ejercicio precedente. 
El incremento de la morosidad, como ha ocurrido 
de forma generalizada en el sector crediticio, ha 
supuesto para Financiera un importante esfuerzo en 
dotaciones para la cobertura de insolvencias.

El importe de los bienes y servicios adquiridos por los 
clientes mediante la utilización de la tarjeta emitida 
por la entidad ha ascendido a 5.925,40 millones de 
euros, de los que 320,65 millones corresponden a 
tarjetas de crédito rotativo y 5.604,75 millones a las de 
pago a fin de mes.

La financiación concedida a clientes a través de 
la Fórmula Personal de Pago ascendió a 1.909,99 
millones de euros, lo que supone una disminución 
del 3,4% respecto al ejercicio anterior, a pesar del 
incremento en el número de contratos realizados.

Los ingresos por todos los conceptos han sido de 
165,04 millones de euros, representando un aumento 
del 6,3% con un beneficio neto de 8,44 millones. Los 
fondos propios se sitúan, al cierre del ejercicio, en 
284,15 millones de euros.

La financiación total concedida a clientes en 2008 ha 
ascendido a 8.383,57 millones de euros, presentando 
una disminución del 2,1% respecto al ejercicio 
precedente. 

El total de las tarjetas de compra El Corte Inglés, a 
31 de diciembre de 2008, era de 10,8 millones, lo que 
implica un incremento respecto al ejercicio anterior 
cercano al 6%.

Durante el ejercicio 2008 ha tenido especial 
relevancia la aceptación, por parte de los clientes, 
de la campaña especial 100% Financiación, en la 
que se ofrece al cliente la posibilidad de elegir entre 
disfrutar de un período de carencia en el pago, o 
bien, financiarse sin intereses ni gastos en plazos, 
generalmente, de doce meses.

Asimismo, ha continuado la campaña promocional 
de la tarjeta de compra El Corte Inglés para los 
centros comerciales de próxima apertura: Salamanca, 
Tarragona y El Ejido (Almería).

Comentario por líneas de negocio

Hitos del ejercicio 2008

FECHA ACONTECIMIENTO

 2008 Marzo • La Fundación ONCE y El Corte Inglés firman el acuerdo Inserta.

  • La Fundación Lealtad y El Corte Inglés celebran el I Concurso Fotográfico on-line   
   de la Semana de la Solidaridad.

 Abril • Se inaugura el nuevo centro de El Corte Inglés de Albacete.

 Mayo • Apertura del Centro Comercial El Corte Inglés Sevilla Este.

  • El Grupo El Corte Inglés recibe el Laureate 2008, prestigioso premio internacional
   de informática, por su Programa Apolo y por la Certificación UNE-ISO/IEC 20000  
   de gestión de los servicios informáticos.

 Junio • Viajes El Corte Inglés organiza los desplazamientos y estancia en la Eurocopa 2008
   de la Selección Española de Fútbol, en calidad de Agencia Oficial, así como los  
   de un gran número de aficionados.

  • Se inaugura la Expo Zaragoza 2008, donde Informática El Corte Inglés 
   es la empresa responsable del sistema de ticketing y control de accesos, 
   que en sus tres meses de duración albergaría a más de cinco millones de  
   visitantes y 80.000 acreditados.

  • La Comunidad de Madrid firma con el Grupo El Corte Inglés un acuerdo para 
   reducir los residuos de envoltorio y embalaje.

 Julio • La Fundación Ramón Areces firma un acuerdo con la Universidad de Oviedo 
   por el que se crea la “Cátedra Extraordinaria Fundación Ramón Areces de  
   Distribución Comercial”.

 Agosto • El Grupo inicia un programa sobre el consumo responsable de las bolsas de plástico.

  • Apertura de la primera tienda Sfera en Egipto.

 Septiembre • El presidente, Isidoro Álvarez, recibe la Medalla de Oro del Principado de Asturias.

  • Investrónica presenta el Inves Junior, el primer ordenador portátil diseñado 
   exclusivamente para el aprendizaje interactivo de los niños.

 Octubre • El Grupo lanza “Aliada”, una marca exclusiva de alimentación sinónimo de ahorro.

  • Opencor pone en funcionamiento en su tienda Campolivar, en Godella (Valencia) 
   una instalación fotovoltaica que permite la generación de energía limpia.

 Noviembre • Campaña promocional para celebrar el 40 aniversario de la tarjeta de compra 
   El Corte Inglés.

  • Viajes El Corte Inglés inaugura una filial en Perú.

 Diciembre • Se inaugura en Lisboa un supermercado Supercor, el segundo en Portugal.

2009 Enero • El Corte Inglés concede las becas “Investiga a través del entorno y exponlo”, 
   de investigación didáctica para centros escolares.

 Febrero • Luis Sepúlveda gana el Premio Primavera de Novela que promueve Ámbito Cultural 
   y Espasa.

  • Informática El Corte Inglés moderniza el equipamiento informático de los centros 
   públicos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

165,04
MILLONES DE EUROS
Ingresos totales en el ejercicio 2008

10,8
MILLONES DE TARJETAS 
de compra El Corte Inglés
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