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Amancio Ortega, Presidente y fundador de Inditex, propondrá la designación de 
Pablo Isla como Presidente del Grupo, con ocasión de la próxima Junta General 

de Accionistas que se celebrará en julio.  
 
 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del 
presente escrito, a comunicar lo siguiente: 
 
Amancio Ortega ha enviado la siguiente carta a todos los empleados de Inditex: 
 
“Estimado colaborador, querido amigo: 
 
En el año 2001, cuando Inditex salió a Bolsa, me dirigí a vosotros para expresar el orgullo que 
suponía haber creado entre todos una gran empresa internacional y el inicio de una etapa que 
aseguraba el futuro y la continuidad del Grupo. 
 
Hoy puedo constatar que, con el esfuerzo colectivo y el buen hacer de cada uno de nosotros, la 
empresa es más fuerte y cuenta con una organización de extraordinarios profesionales, 
asentada en una estructura corporativa consolidada. 
 
Ahora es el momento, con gran ilusión y responsabilidad, sin perjuicio de que continúe en la 
Empresa y en su Consejo de Administración, de proponer que Pablo Isla, actual Vicepresidente 
y Consejero Delegado, sea nombrado Presidente Ejecutivo con ocasión de la próxima Junta 
General. 
 
Esta nueva etapa, que en realidad se ha iniciado en los últimos años, mostrará el camino del 
futuro, será la combinación de la juventud y la experiencia, que, con responsabilidad y 
profesionalidad, llevan a hacer bien las cosas. 
 
Estoy seguro de que, con la misma lealtad y compromiso con que hemos actuado hasta ahora, 
responderemos a la responsabilidad que asumirá el nuevo Presidente, a quien yo propongo 
desde la tranquilidad que disfruto en estos momentos y con la seguridad de que es lo mejor para 
el futuro de la Compañía. 
 
Un saludo, sabiendo que, como siempre, seguiré estando a vuestra disposición. 
 
Amancio Ortega“ 
 
 
En Arteixo (A Coruña), a 10 de enero de 2011 
 
 
 
Antonio Abril Abadín 
Secretario General y del Consejo�


