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El grupo se consolida como líder de grandes almacenes en Europa 
 El Corte Inglés se afianza con holgura por delante de los gigantes Marks & Spencer y John Lewis. En el segmento del comercio minorista en España, mantiene el pulso con Mercadona e Inditex.  El Corte Inglés se ha consolidado un año más como líder indiscutible del ránking por ventas del sector de grandes almacenes en Europa, y se mantiene en los primeros puestos del ránking mundial, por detrás de los gigantes americanos y muy por delante de los asiáticos.  Así se desprende del análisis de los datos de facturación de 2015. En España, sigue haciendo frente a la pujanza de Mercadona y de Inditex en el segmento de comercio minorista.  El pasado año, El Corte Inglés alcanzó una facturación de 15.220 millones de euros, un 4,3% más que en 2014. Esta cifra le permite mantener con holgura la primera posición del ránking por cifra de negocio de su sector en Europa, y se sitúa sensiblemente por delante de los gigantes británicos Marks & Spencer y John Lewis Partnership, con ventas de 14.542 millones y 13.431 millones de euros, respectivamente. 

 A mucha más distancia aparecen otras cadenas, como la francesa Galeries Lafayette, con 3.436 millones y la británica Debenhams, con 3.200 millones. El resto de grandes almacenes europeos, como Manor (Suiza), Karstadt (Alemania) y Selfridges (Reino Unido) no superan los 3.000 millones de euros de ventas.  En el 'top' mundial El Corte Inglés ocuparía la cuarta posición del ránking mundial si en la comparativa se incluyen los colosos norteamericanos Macy's (establecimientos Macy's y Bloomingdale's), y Sears Holding (marcas Sears y Kmart). Ambos grupos superan los 22.000 millones de euros. Kohl's, también de EEUU, sería el tercer grupo del ránking 
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mundial con 17.300 millones de euros. En esa clasificación mundial, las cadenas asiáticas quedan muy atrás. Sólo el grupo japonés Mitsukoshi+ Isetan logra estar en el Top 10.  En España, El Corte Inglés mantiene un duro pulso comercial con Mercadona e Inditex y, aunque está por detrás en ventas, consigue batirles en crecimiento en algunos parámetros. Mercadona es líder en facturación. Pero sus ventas, de 19.000 millones, crecieron un 3,3%, un punto porcentual menos que las de El Corte Inglés.  Un podio muy disputado El Corte Inglés vuelve a liderar un año más el ránking de ventas entre los grandes almacenes en Europa, con 15.220 millones de euros de facturación.  La cadena española mantiene su liderazgo con suficiente holgura sobre los británicos Marks & Spencer y John Lewis, con 14.542 millones y 13.431 millones de euros, respectivamente.  A nivel internacional, El Corte Inglés sigue en los puestos de cabeza del top 10 mundial, codo con codo con los americanos Macy's, Sears y Kohl's.  En España, El Corte Inglés mantiene el pulso comercial con Inditex y Mercadona en el segmento de comercio minorista.  
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2016/08/28/57c34e6422601db0198b4604.html  


