ESPECIAL

Homenaje a Jean-Louis Solal
El pasado mes de diciembre fallecía Jean-Louis Solal, pionero de los Centros
Comerciales en Europa. Gran visionario del comercio moderno, Jean-Louis Solal
exportó de los Estados Unidos el modelo de Centro Comercial de primera generación
para poner en marcha Parly 2 en París y desarrolló muchos después, como La
Part Dieu en Lyon, City 2 en Bruselas o Madrid 2 La Vaguada en Madrid.
Arcadio Gil, consejero delegado de LaSBA, que fue estrecho colaborador suyo durante más
de diez años, ha recopilado estos testimonios y colaboraciones de profesionales españoles
del sector que también trabajaron con él o le conocieron de cerca, a modo de tributo.
Querido Jean-Louis - Gérard Taieb,
expresidente de Larry Smith y estrecho
colaborador de Solal en proyectos
como La Vaguada o Diagonal Mar
Hace unos meses te despedimos en París con
un cielo azul y un sol radiante, como siempre
te ha gustado verlo. Cuando nos vimos por
última vez, a finales de noviembre de 2014,
compartimos muchos recuerdos comunes: la
Part Dieu, Bobigny 2, Madrid 2, con tu empeño
en tener el mejor equipo para el mejor centro
de España. Me decías también que la industria
de los Centros Comerciales estaba “deshumanizada”, y que se había vuelto poco innovadora.
Quiero darte las gracias en nombre de todos los
que formamos parte de este sector por todo lo
que has hecho por nosotros a lo largo de estos
años. Gracias también por tu perseverante e
incansable trabajo. Por ser un excelente colega y
compañero, cuya calidez y buen humor han iluminado continuamente los congresos del ICSC.
Echaré de menos tu sonrisa, tu humanidad, tu
profesionalidad, tu sentido de la innovación. El
pasado 25 de diciembre he perdido mi mentor,
pero también un gran amigo. Hasta siempre,
Jean-Louis.
Ejemplo de persona y de profesional - Carlos
Cortés, abogado. Expresidente de la AECC
Conocí a Jean-Louis Solal en 1974. Estaba yo
en Renfe y empecé a elaborar un proyecto para
hacer un gran Centro Comercial en la recién
inaugurada Estación de Chamartín. Enterado de
ello, vino a verme y durante casi dos años mantuvimos frecuentes reuniones, ya que estaba
interesado en participar en la eventual construcción y explotación de dicho centro. La buena
relación que nació entonces entre nosotros
continuó cuando unos años más tarde asumí la
presidencia de la AECC. Formé parte del Comité
Europeo del ICSC y recuerdo muy gratamente
las reuniones con Jean-Louis en su magnífico
despacho de la Place Vendôme. Fue todo un
ejemplo de persona y de profesional.
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La silueta de un maestro - José Giménez,
como director general de Emosa fue
responsable de la construcción de La Vaguada
En una entrevista con motivo del 25º aniversario
de La Vaguada, Jean-Louis Solal, que aún mantenía la frescura de las sienes plateadas y la fría
inquietud de su mirada, revelaba que veinticinco
años antes, en la feliz mañana, gris y lluviosa,
del 24 de octubre de 1983, sintió que “el éxito
no se debía solo a mí..., el éxito se multiplicó
por los talentos y dones de otros”. El maestro
que anduvo por muchos caminos, navegó por
muchos mares y que ya ha amarrado su barco
en otra ribera confirmó así su gran aprecio por
‘los otros’, que tales fuimos un grupo de administrativos, comerciales y técnicos a quienes inculcó tesón e ilusión. De este maestro, un hombre
tenaz e infatigable, nos quedará la memoria de
su silueta cargada de hombros, mirada baja y
puño aguerrido, que no borrarán los vientos del
olvido.
Una mirada adelantada - Javier Marín,
director de Desarrollo de Alcampo.
Vicepresidente II de la AECC
Jean-Louis Solal era una mirada adelantada.
Tuve el privilegio de compartir algunos momentos profesionales con él. Recuerdo su actitud
abierta, la mirada amable e inteligente, su visión
profunda y la pasión por el detalle. Esta visión
adelantada sobre el comercio y los modelos
de negocio de futuro sigue reflejándose en los
proyectos en los que participó, que permanecen
hoy plenamente vigentes y de éxito.
La Wikipedia antes de la Wikipedia José Ángel Rodrigo, arquitecto. Fue el
arquitecto director de La Vaguada
Era la Wikipedia antes de que existiera la Wikipedia. Lo sabía todo. Lo transmitía. Así pudimos
establecer los cimientos de una más que digna
industria de Centros Comerciales en España. JeanLouis Solal estará siempre en nuestra memoria.

Una leyenda en su propio tiempo - Lee
Mays, director de proyecto, con Hines
España, de Diagonal Mar Centre.
Jean-Louis Solal dejó huella. Todos los que
hemos trabajado con él nos sentimos cambiados, para bien y para siempre. Ha sido una
leyenda en su propio tiempo. Recuerdo la
inauguración de Diagonal Mar en noviembre
de 2001. Solo Jean-Louis Solal y Gerry Hines
habían sido capaces de verlo, de tener una
visión de lo que podía ser. Y ahora ya era
cierto, y todos podían pasar por allí para ver el
resultado. Jean-Louis Solal sentía pasión por el
proyecto, el equipo, los inquilinos y los clientes. Nos transmitía que Diagonal Mar Centre
era mucho más que un Centro Comercial.
Solo Jean-Louis Solal, con su convicción, su
saber hacer, su humor y sobre todo su pasión,
podría llevarnos a visualizar un megacentro
donde se iba a “celebrar la vida” y “embellecer la vida”.
Contagioso entusiasmo - Jos Galán,
arquitecto. Presidente de L35 Arquitectos
Tengo a gala ser uno de los primeros españoles
que conoció a Jean-Louis Solal. Fue en Paris, en
1975, en el primer Congreso Europeo del ICSC.
Y desde ese primer día, hace ya casi 40 años,
hasta nuestro último encuentro, hace dos o
tres, siempre he admirado, por encima de otras
muchas cualidades, su contagioso entusiasmo.
Probablemente esa virtud es lo que hizo de él, el
maestro de varias generaciones de profesionales
del mundo de los Centros Comerciales. Cuando
explicaba algo, lo hacía con convicción, con ilusión, y siempre, o casi siempre, con una sonrisa
de complicidad. Cuando varias veces cada año
hemos hablado, he hecho todo lo posible por
oírle y saber por dónde iban sus pensamientos,
para aprender siempre algo nuevo.
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La obra sobrevive al personaje - Pedro
Pérez Montero, socio director de Larry
Smith, consultora en construcción
de Madrid 2 y de Diagonal Mar
En otoño del 81 nos llevó Jean-Louis Solal a París
a conocer sus primeros Centros Comerciales.
Y también de los otros grandes competidores.
Descubrimos otra manera de entender el retail.
A él le gustaba tomar lo mejor de cada centro,
e incorporarlo después a sus proyectos. También era un hombre que asumía sus errores,
los personalizaba en él y aprendía de ellos. Lo
que trasciende es que, con sus enseñanzas, se
afianzó un nuevo sector en el país y surgió un
grupo de profesionales que han formado parte
de esta historia que transcurre entre dos siglos.
Varios han ido desapareciendo en estos casi
35 años. Aunque profesaban distintos credos,
quiero pensar que todos están juntos, continúan
aprendiendo y trabajan en nuevos proyectos.
Todo lo que hacía, lo hacía bien - José
Luis Heras, como director comercial
de SCCE fue el responsable de la
comercialización de La Vaguada
Jean-Louis Solal tendría unos cincuenta años
cuando le hablaron por primera vez de un terreno de diez hectáreas al noroeste de Madrid,
rodeado de viviendas en altura, ya terminadas.
Y no paró hasta que, diez años más tarde y con
su prestigio y su osadía movilizando todo tipo
de contactos y recursos, consiguió abrir Madrid
2 (La Vaguada), como referente desde el primer
día de los Centros Comerciales en España. La
fuerza que transmitió a todo el equipo español
que tuvo la suerte de participar en este proyecto
durante los tres últimos años de su promoción,
fue la clave del éxito. Jean-Louis buscaba la
excelencia y era un trabajador infatigable. Combinaba una exquisita educación con la exigencia
férrea a sus colaboradores. Todo lo que hacía, lo
hacía bien. Llegó, agotado, el día de la inauguración. Recibió impecable al viejo profesor, dirigió
a la comitiva por el centro, e hizo, en español
casi perfecto, su discurso inaugural. Un gran
tipo, Jean-Louis Solal. Descanse en paz.
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Todo un señor - Emilio Folch, exdirector
de Nuevo Centro en Valencia.
Exvicepresidente de la AECC

El gurú de los Centros Comerciales Ana Angulo, responsable Marketing
Corporativo Gentalia

He sentido el fallecimiento de Jean-Louis Solal,
y quiero recordar algo de él que no olvidaré
jamás. La Asociación de Centros Comerciales
de la que yo era en aquel momento vicepresidente, en representación de Nuevo Centro,
me nombró, en el año 1983, representante de
España en la ICSC, con sede en París, de la que
era presidente el señor Solal. Asistí a la primera reunión en la sede que estaba en la Place
Vendôme, y me presenté a Jean-Louis Solal.
Fue muy amable conmigo y me atreví a decirle
que no hablaba inglés. Él me contestó: “No se
preocupe, siéntese a mi lado, que yo seré su
traductor” Y así lo hizo. Era un caballero... todo
un señor. Que Dios lo tenga en la Gloria.

Tuve oportunidad de trabajar con él hace unos
años y el sentimiento que permanecerá siempre
es el de admiración hacia el que todos considerábamos el gurú del sector, el gran maestro de
los Centros Comerciales. Un hombre respetado
por sus conocimientos, sus valores, sus grandes
ideas, su excelencia y su carisma. Una persona
entrañable que, allá donde esté, sonreirá al leer
estas líneas.

Profesor de profesores - José Díaz
Merediz, director de Gestión en Laese y
en Knight Frank. Actualmente es director
de Gestión Patrimonial de Sareb.
Conocí hace muchos años al señor Solal, como
le llamábamos siempre. Recuerdo el respeto
que todos sentíamos por un gran profesional de
nuestro sector, por alguien que era el que más
sabía. Y guardo imágenes imborrables como
la de una visita a sus oficinas en París, con la
impresión que causaba el recibirte en ‘su despacho’. Era una gran sala de juntas en la que él
se sentaba en una esquina, convirtiendo la gran
mesa en su mesa de trabajo. La inmensidad del
lugar te sobrecogía. Una buena persona, un
excelente profesional y un profesor de profesores. Descanse en paz.
Bonhomía y saber hacer - Manuel
Romero, director de Proyecto en la
construcción de La Vaguada
Se ha marchado un gran hombre. Supo
cohesionar a un potente equipo para llevar a
feliz término un gran proyecto, su gran proyecto
en Madrid. Será recordado siempre por su
bonhomía y saber hacer.

Fuiste un ejemplo - Teresa
Díez, TDA Consultores
Querido Jean-Louis nunca olvidare tu energía,
entusiasmo y tu constante inquietud por innovar.
Fuiste un ejemplo para los que formamos parte
de tu equipo cuando todo empezaba en nuestro
país y tu legado estará siempre vivo entre nosotros. La entrega en tu nombre de los prestigiosos
‘Premios Jean Luis Solal’ será nuestro pequeño
homenaje anual a tu memoria.
Un anticipador de tendencias - Enrique
Llorens, director de La Vaguada, de 1986 a
1990. Actualmente socio de Ineo Corporate
Sin duda Jean-Louis Solal fue el pionero de los
Centros Comerciales en Europa y empujó a
evolucionar al retail con la aparición de nuevos
formatos y nuevas marcas dotándolo de un
mayor dinamismo. Era un enamorado del marketing aplicado a este sector. Era un apasionado
del comercio, pasión que transmitía a todas las
personas que trabajan con él. Extremadamente
detallista y exigente, nunca se le escapaba el
mínimo detalle en sus visitas al centro. Una persona con una sensibilidad especial que analizaba con igual interés el mix de la oferta del centro
como se fijaba en un rótulo que no le parecía
suficientemente atrayente o en la iluminación.
Fue para mi una época apasionante en lo profesional y estoy agradecido a Jean-Louis por las
enseñanzas que me transmitió y la pasión por
los detalles que nos inculcó.
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