
Zara   

  

ZARA  es  una  de  las  �endas  del  grupo  Inditex  que  es  uno  de  los  principales  distribuidores  de  moda                    
del  mundo.  Zara  ofrece  ropa  tanto  a  un  público  femenino,  como  masculino  e  infan�l.  Se  dedica  al                   

negocio  del  diseño,  la  fabricación  y  la  dis�bución  de  tex�l.  El  concepto  de  Zara  es:  Las  úl�mas                   
tendencias,  calidad  en  cada  prenda  y  precios  al  alcance.  Ha  sido  elegida  como  la  mejor  �enda  de                   
moda   en   Hong   Kong.   

El  fundador  es  Amancio  Ortega  Gaona  (nació  en  1936).  Es  un  empresario  de  la  moda  española.                  
Según  la  revista  Forbes,  que  publica  su  lista  de  las  personas  más  ricas  del  mundo  (The  World's                   
Richest  People),  es  el  hombre  más  rico  de  España  y  la  23  del  mundo  con  6.600  millones  de  dólares                     

propios.  Además  de  fortuna  también  �ene  corazón.  Ortega  ha  des�nado  un  millón  de  euros  para                 
ayuda   directa   a   las   víc�mas   del   Tsunami.     

Su  carrera  en  el  mundo  del  tex�l  comienza  a  los  catorce  años  como  empleado  de  una  �enda  de                    

ropa,  La  Maja.  Inaugura  su  primera  �enda  Zara  en  1975.  Con  el  aumento  del  volumen  de                  
ac�vidades  de  la  empresa,  en  1985  se  crea  el  grupo  Inditex.  En  1988  se  abre  la  primera  �enda  Zara                     
fuera   de   España,   en   Oporto   (Portugal).   En   2000   se   abre   la   primera   �enda   en   Dinamarca.    

Hoy  sus  �endas  están  presentes  en  más  de  400  ciudades  en  todo  el  mundo.  Zara  cuenta  con  más                    

de  899  �endas  en  64  países  con  unos  5800  empleados.  En  2004  la  cifra  de  negocio  es  de  3.819,6                     
millones  de  euros  y  representa  el  67,8%  de  las  ventas  de  Inditex.  Comercialización:  Zara  introduce                 

ropa  de  diseño  con  la  misma  calidad  que  �enen  las  marcas  de  pres�gio,  pero  a  precios  populares.                   
“Popularizar   la   moda”   es   su   lema.   

  

Gloser   
Tienda:   bu�k   

Mundo:   verden   

Ofrecer:   �lbyde   

Tanto..como:   såvel…som   

Dedicarse   a:   beskæ�ige   sig   med   

Úl�mo:   sidst   

Prenda:   klædningsstykke   

Al   alcance:   overkommelig   

Elegir:   (e-i)   vælge   

Mejor:   bedst    

Fundador:   grundlægger   

Empresario:   virksomhedsleder   

  

Revista:   ugeblad   

Rico:   rig   

Propio:   personlig,   egen   

Corazón:   hjerte   

Des�nar:   donere   

Ayuda:   hjælp   

Comenzar:   (e-ie)   begynde   

Empleado:   ansat   

Inaugurar:   indvi,   åbne   

Aumento:   s�gning     

Empresa:   firma     

  

  

Crear:   skabe   

Abrir:   åbne   

Fuera   de:   uden   for   

Presente:   �lstedeværende   

Contar   con:   (o-ue)   disponere   over   

Cifra   de   negocio:   omsætning   

Venta:   salg   

Comercialización:    f    markedsføring   

Pres�gio:   pres�ge   

Lema:    m     valgsprog,   mo�o   

  



  

  

  


