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Cuatro años de Amazon en España, ¿está satis-
fecho o se podría haber hecho mejor? 
De lo que estoy más satisfecho es de la acogida de 
los consumidores españoles. En poco tiempo, en 
cuatro años, nos han elegido como su plataforma 
preferida para hacer sus compras on line y el cre-
cimiento ha sido impresionante. Para darte idea, 
cuando lanzamos el centro de distribución en Ma-
drid, había 40 personas trabajando y acabamos de 
anunciar que este año tendremos 1.400, de las 800 
que teníamos el año pasado. Es un 75% más y so-
lo en logística. Porque si hablamos de nuestro cen-
tro corporativo, ahí teníamos 20 o 30 y ahora te-
nemos 330. Solo en la última parte del año hemos 
contratado a 72 personas. Eso nos da orgullo. En 
cuanto a lo que podríamos mejorar, pequeños 
errores en el camino, claro, todos los tenemos, pe-
ro tratamos de que no se repitan gracias a la cali-
dad de los equipos que tenemos en España. 
¿Qué volumen de ventas tuvo Amazon el año pa-
sado y cómo piensa incrementarlo? 
Somos una empresa cotizada y no tengo ese dato 
desglosado. Pero sí puedo decir que Amazon es 
el sitio on line preferido de los clientes españoles 
y sube muy rápido. En 2014 nuestro récord fue en-
tregar 182.000 pedidos en un solo día y ya lo he-
mos superado sin empezar la temporada navide-
ña. Además, la cifra de clientes premium que eli-
ge tener el servicio de entrega gratuita en un día 
los hemos doblado. Otro dato que da idea de nues-
tro crecimiento es el de contratación.  
Pero ¿qué peso tiene Amazon España en el con-
junto del negocio de la multinacional, que factu-
ró 100.000 millones de dólares en 2014? 
Es uno de los países que crece más rápido. Ade-
más, invertimos mucho en España. Hace cuatro 
años, en lo más profundo de la crisis llegamos aquí, 
hemos crecido mucho desde entonces y el creci-
miento va a seguir. 
¿Cómo pueden hacerlo con un solo centro logís-
tico? ¿Es suficiente? 
Sí, lo es para esta campaña de Navidad porque 
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François Nuyts, director general de 
Amazon en España desde septiembre 
de 2011, se graduó en ESLSCA y en 
Babson College. Antes de tomar las 
riendas de esta firma de comercio ‘on 
line’ en España, empezó su carrera pro-
fesional trabajando en Sudamérica pa-
ra Leo Burnett y Kellogg’s. Después se  
trasladó a Reino Unido a trabajar para 
Accenture, multinacional dedicada a la 
prestación de servicios de consultoría 
y servicios tecnológicos.

Este directivo francés, que recibió el 5 de noviembre el Premio de Honor Aragón Empresa 2015 a la 

Excelencia Internacional, defiende la buena convivencia entre el comercio tradicional y ‘online’. «Están 

llamados a coexistir», pero en un mercado global, reconoce, la compra por internet facilita el acceso 

del consumidor, a la vez que le ahorra tiempo y dinero. Desde su implantación en España, hace cuatro 

años, no han dejado de crecer y tienen ya 1.400 trabajadores en el centro de distribución de Madrid 
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inmensa a precios muy asequibles y con envíos 
muy rápidos. Es simple y sencillo y luego sí, cla-
ro, utilizamos la innovación en el desarrollo de sis-
temas que nos permitan hacerlo cada día mejor y 
en el menor tiempo posible. Por esa razón, reclu-
tamos a gente lista y emprendedores que tienen 
esa cultura del enfoque absoluto en el cliente. 
Cuando entramos en España, en comercio ‘on li-
ne’, un producto tardaba una semana en llegar al 
cliente y este año lo hemos acelerado a un día. En 
Madrid, se puede comprar y tener en casa en el 
mismo día.  
Amazon acaba de entrar en la alimentación, ¿en 
qué otros sectores le gustaría estar? 
La alimentación la hemos lanzado hace un mes y 
tenemos mucho que hacer. Salimos con unos 
10.000 productos y en diez días había 5.000 más y 
es debido a las pymes y empresas terciarias que 
venden tras la plataforma de Amazon. Por ejem-
plo, vendemos jamón de Teruel. ¿Cuáles serán los 
siguientes sectores? Veremos. Estamos estudian-
do en qué áreas podemos añadir valor a lo que 
nos pide el consumidor.  
¿Para cuándo los productos frescos? 
La cadena de los productos frescos es algo que 
solo hacemos en unas pocas ciudades en Esta-
dos Unidos porque significa un montón de in-
versión y de innovación. Por tanto, ya veremos. 
En cuatro años, hemos pasado de cero catego-
rías a 28 y 86 millones de productos físicos. Si 
añadimos los más de 35 millones de productos 
digitales, alcanzamos 115 o 120 millones de pro-
ductos para la plataforma. Eso da una idea del ca-
mino recorrido con un equipo fantástico en Es-
paña que puede alcanzar cualquier reto que nos 
propongamos.  
Dígame un solo producto que usted no compra-
ría en Amazon. 
No sé. La verdad es que compro en Amazon y 
como cualquier persona también me gusta irme 
de compras. Tengo mi carnicero, sé un poco de 
cocina y me gusta ir a librerías especializadas 
cuando tengo tiempo. Dicho esto, reconozco que 
la compra ‘online’ te permite ahorrar tiempo y 
dinero y supone un acceso para los consumido-
res mucho más fácil no solo en su propio país si-
no en el mundo. No obstante, el nuevo comer-
cio y el antiguo han de coexistir y eso permi-
te añadir valor a consumidores, autores y pro-
ductores.  
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también utilizamos la red de centros europeos. 
Por el momento, es suficiente. 
¿Ha descartado Amazon instalar un segundo cen-
tro logístico en Aragón? 
No compartimos planes a futuro, lo que no quie-
re decir que esté descartado. Únicamente que no 
compartimos las decisiones que vayamos a tomar. 
¿Puede demorarse mucho más esta decisión? 
Insisto en que no compartimos esa información. 
Estamos en el Nasdaq y cualquier plan de futuro 
que desvelemos, podría afectar al precio de la ac-
ción. Esa es nuestra política. No hablar de planes 
de futuro: que tenemos que crecer, sí, ¿cuándo y 
dónde? Ya veremos.  
Aragón, ¿sería un buen lugar para instalarse? 
Me encanta Aragón. Y es verdad que en esta re-
gión encontramos mucho talento logístico. Tene-
mos una colaboración muy intensa con el Zara-
goza Logistic Center (ZLC). Con ellos reclutamos 
bastante personal y también tenemos cursos di-
señados en común. También tenemos un mon-
tón de empresas aragonesas que venden en la pla-
taforma como por ejemplo Sancarlos. Hay pymes 
que están utilizando nuestra plataforma para cre-
cer no solo en España sino para exportar. 
¿Cómo van sus ventas en  nuestra comunidad? 
Es algo que nos sorprendió, pero Teruel fue la 
quinta provincia española, de un total de 52, que 
más compró durante el último ‘Black Friday’ (ce-
lebración originaria de EE. UU. que tiene lugar el 
último viernes de noviembre). En general, los 
clientes de Aragón, especialmente los de los pue-
blos de menos de 1.000 habitantes, compran ‘on 
line’ un 10% más que la media española. Ya tene-
mos un vínculo muy alto con Aragón y la inten-
ción es continuar trabajando con el Zaragoza Lo-
gistic Center para poder contratar a más personal 
y desarrollar proyectos en común.  
¿Cuál es el secreto para vender tan barato y que 
la logística no encarezca el precio del producto? 
Ese es el ADN de Amazon. Sabemos lo que que-
remos y lo que queremos es ofrecer una selección 
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D urante 2016 se mantendrá 
el aplazamiento de la le-
gislada aplicación del 60% 

sobre la base reguladora en la pen-
sión de viudedad cuando el bene-
ficiario sea mayor de 65 años, no 
tenga derecho a otra pensión pú-
blica, no perciba otros ingresos 
por trabajo ni por rendimientos o 
rentas en el límite de ingresos que 
anualmente se establece. Pero hay 
una novedad respecto a las pen-
siones derivadas de la muerte de 
un trabajador o pensionista. Es 
que se han dado unas facultades a 
las entidades gestoras de las mis-
mas que, si bien son de sentido co-
mún, no estaban amparadas por 

una norma y se sustanciaban por 
la judicatura. Lo que se ha hecho 
ha sido  facultarles para suspender 
cautelarmente el abono de las 
prestaciones  que hubieran reco-
nocido, cuando recaiga resolución 
judicial de la que se deriven indi-
cios racionales de que el sujeto in-
vestigado es responsable de un de-
lito doloso de homicidio en cual-
quiera de sus formas, si la víctima 
fuera el sujeto causante de la pres-
tación. Aunque si antes o durante 
el trámite del procedimiento para 
el reconocimiento de la prestación 
tuvieran conocimiento de una re-
solución judicial de la que deriven 
indicios racionales de criminali-

dad por la comisión del indicado 
delito por el solicitante, han de 
proceder a su reconocimiento, si 
concurrieran los requisitos para 
ello, y suspender su abono desde 
la fecha en que hubiera debido te-
ner efectos económicos. Tal sus-
pensión se mantendrá hasta que 
recaiga sentencia u otra resolución 
firmes que pongan fin al procedi-
miento penal, o determine la no 
culpabilidad del beneficiario. 

También se les ha facultado para 
que si el beneficiario de la presta-
ción fuera  condenado por senten-
cia firme por la comisión del indi-
cado delito, proceder a la revisión 
del reconocimiento y reclamar el 

reintegro de las prestaciones per-
cibidas. Esta revisión no está suje-
ta a plazo, si bien la obligación de 
reintegro del importe de las pres-
taciones prescribe a los cuatro 
años, contados a partir de la fecha 
de su cobro, o desde que fue posi-
ble ejercitar la acción para exigir 
su devolución, pues la prescrip-
ción se interrumpe durante la in-
vestigación, la tramitación del pro-
ceso penal y sus recursos. Mien-
tras que cuando recaiga sentencia 
absolutoria, se rehabilitará el pago 
de la prestación suspendida con 
los efectos que hubieran procedi-
do de no haberse acordado la 
suspensión.

Pensiones 
por muerte y 
supervivencia

Enrique García Tomás


