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Reunión del Grupo Rexel en España, el
pasado 26 de enero, en Leganés (Madrid).
Grupo Rexel en España, integrado por ABM Rexel y Erka, celebró el 26 de enero en sus instalaciones de
Leganés (Madrid) su primera reunión nacional de 2015, donde ha establecido las pautas de su proceso de
cambios.
El Grupo Rexel en España, integrado por las empresas ABM Rexel y Erka, celebró el pasado 26 de
enero en sus instalaciones de Leganés (Madrid) su primera reunión nacional de este 2015, con el objetivo
de explicar a la plantilla el ambicioso planteamiento de cambios que emprenderá la organización para
hacerse más eficiente.
Jordi Tarrida, CEO de Rexel España nombrado a finales de noviembre de 2014, comunicó a los
asistentes los “profundos cambios”, algunos ya en marcha, con los que la compañía pretende dar un giro a
su evolución.
Fuentes del grupo han confirmado que “iniciativas como la mejora de los procesos internos y la
implementación de toda una batería de nuevas acciones encaminadas a dotar a la compañía de una mayor
agilidad, eficiencia y alta especialización” son aspectos clave en este planteamiento, junto a las nuevas
configuraciones de algunos departamentos, entre otras directrices.
Un ejemplo de estas acciones es la nueva organización de la división de Iluminación que, a escala
nacional y regional, se estructura ahora con Íñigo Martín, como jefe de producto, especialistas y proyectos
de Iluminación; tres especialistas de proyectos: Roberto Cardentey, en alumbrado exterior, y Mabel
Moreira e Itxaso Ferreras, en alumbrado interior; y finalmente Juan Luis Díaz, como especialista de
compras senior, así como una nueva configuración a nivel regional.
El evento del 26 de enero contó con la intervención de Patrick Bérard, vicepresidente senior para Europa
del Sur, del Este y Central del Grupo Rexel, que renovó su apoyo a la filial española, y que solicitó “el
compromiso de todos para trabajar juntos en la senda de la recuperación y el crecimiento”, como indica un
comunicado de la empresa.
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