
 

 

Son sus primeras declaraciones, tras conocerse el 

embarazo de su hija Marta Ortega 

 

FLORA PEREZ: “ESTAMOS MUY CONTENTOS” 

 

La esposa de Amancio Ortega acudió a la entrega de los 

Premios Fernández Latorre, donde también estuvo 

presente  el presidente de la Xunta, Alberto Núñez 

Feijoo 

 

 

La rica heredera  de Inditex y Carlos Torreta darán la 

bienvenida a su primer hijo en común para la próxima 

primavera 
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La llegada al mundo de un bebé siempre es motivo de 

alegría y más cuando es tan deseado  como en el caso de 

la rica heredera del imperio Inditex, Marta Ortega, y su 

marido, Carlos Torreta, con el que está a punto de 

celebrar su primer aniversario de boda. La  feliz noticia se 

conocía en la mañana del miércoles 16 de octubre y ese 

mismo día Flora Pérez Marcote, madre de Marta, acudía a 

la entrega de los Premios Fernández Latorre en Arteixo, A 

Coruña. 

 

A su entrada al acto en el que también estuvo el 

presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoo, la esposa de 

Amancio Ortega aseguraba con tono muy emotivo: 

“Estamos muy contentos”, en las que son sus primeras 

palabras tras conocerse que va a ser abuela de nuevo. La 

verdad es que no es para menos que esté encantada con 

la llegada de un nuevo miembro a la familia Ortega, pues 

el bebé pone el broche de oro a una bonita historia de 

amor entre la que es una de las mujeres más ricas del 

mundo y el hijo del diseñador  argentino Roberto Torreta. 

 



 

 

 

 

El bebé, del que por el momento se desconoce el sexo 

que tendrá, llegará al mundo esta próxima primavera y 

será el primero que  el matrimonio  tenga en común. 

Mientras que para el relaciones públicas será el primero 

para Marta Ortega será el segundo, pues tiene ya un hijo, 

Amancio, nacido fruto de su primer matrimonio con el 

jinete Sergio Álvarez. 

 

En estos primeros meses de gestación, la empresaria se 

encuentra en perfecto estado, por lo que  sigue 

trabajando en la central de Inditex en Arteixo con total 

normalidad, como ya hiciera con su primer embarazo. 

Carlos Torreta se incorporó a Inditex el pasado mes de 

septiembre al departamento de comunicación de 

Zara.com, mientras que Marta está en el área de diseño 

de  Zara Woman. 
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