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so que fomenta la lectura, la creati-
vidad, la escritura, la preocupación
por lo que ocurre a nuestro alrede-
dor, y por supuesto el uso de las nue-
vas tecnologías. Los niños y los jó-
venes leen cada vez menos y hay
que ponerles medios y herramien-
tas por los que se sientan atraídos.
Este concurso reúne todos los valo-
res y atributos necesarios para ser
un éxito.
–El Corte Inglés aporta buena par-
te de los premios del certamen,

que este año vuelven a renovarse.
¿Qué puede decir de los regalos
para los ganadores de esta edición?
–El Corte Inglés, como no puede
ser de otra forma, ha querido va-
lorar el esfuerzo y trabajo de los
estudiantes con unos premios de
gran calidad y relacionados direc-
tamente con las nuevas tecnolo-
gías. Son premios de primeras mar-
cas en cada uno de los sectores, y
premios que combinan el ocio y
las nuevas tecnologías. Son pre-
mios muy atractivos para motivar
a los participantes.
–La penetración de las nuevas tec-
nologías, ordenadores, móviles,
internet… en la vida cotidiana de
las personas es cada vez mayor.
¿Ha abierto El Corte Inglés nue-
vos cauces para llegar hasta sus
clientes?
–Sí. Tenemos dos nuevos canales a
través de Twitter. Uno de atención
al cliente, @elcorteinglesac, y otro
de información de productos y ser-
vicios, @elcorteingles. Ambos han
tenido muy buena acogida y cada
vez tienen más seguidores. Esta-
mos presentes en las principales re-
des sociales: Facebook, Twitter,
Tuenti, Linkedin, Youtube, Kedin,
Google+ y Pinterest. Por otra par-
te, El Corte Inglés está siempre a la
vanguardia de las nuevas tecnolo-
gías y es líder en ventas ‘on line’.
Nuestra capacidad de innovación
es especialmente relevante cuan-
do además se aúna el diseño con la
tecnología, como ocurre con la tien-
da de moda en Internet que lanzó
El Corte Inglés, con un diseño no-
vedoso y atractivo. El cliente es
nuestra razón de ser y, por tanto,
tenemos que responder a sus de-
mandas y necesidades.
–¿Cree que las nuevas tecnologías
mejoran el aprendizaje?
–Claro que sí, pero usadas adecua-
damente, tanto en forma como en
tiempo. Si creemos que las nuevas
tecnologías lo solucionan todo, es-
tamos equivocados. Hay cosas que
son insustituibles por las nuevas
tecnologías, como la función y el
trabajo de los profesores y padres ,
así como el esfuerzo y trabajo per-
sonales de cada uno. Las nuevas tec-
nologías no son un fin, sino una he-
rramienta para mejorar y avanzar
en el aprendizaje.
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“Una mentira puede destruir a un inocente”

LA CAZA
Una película deTHOMAS VINTERBERG [Director de “Celebración”]
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www.golem.es/lacaza

El concurso escolar
finaliza su fase de
competición el próximo
lunes 22 de abril
:: LA VERDAD
MURCIA. El Corte Inglés colabora
un año más junto al centro comer-
cial Thader en ‘Mi Periódico Digi-
tal’, el concurso que organizan por
cuarta vez la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo y laver-
dad.es. El director de Relaciones Ex-
ternas de El Corte Inglés, Santiago
Sánchez, se muestra satisfecho de
la buena salud del certamen.
–Su empresa vuelve a participar
en el concurso. ¿Cómo valora la
evolución de esta iniciativa, que
ya camina por su IV edición?
–Primero quiero felicitar a ‘La Ver-
dad ‘por este concurso. Si no exis-
tiera, habría que inventarlo; y voso-
tros lo habéis hecho. Felicidades.
‘Mi Periódico Digital’ es un concur-

«Si no existiera ’Mi
Periódico Digital’,
habría que inventarlo»
Santiago Sánchez Director de Comunicación
y Relaciones Externas de El Corte Inglés
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