NOTA
A DE PRE
ENSA

Le
eganés, 25 de abril de 2013

N
NOMBRAM
MIENTOS EN
E LA CÚ
ÚPULA DEL GRUPO
O REXEL E
EN ESPAÑ
ÑA
•
•
•

Gonzalo
o Errejón nuevo Prresidente y José Manuel Álva
arez asum
me la
Direcció
ón General
Rexel es el líder mundial en
n distribuc
ción de ma
aterial eléc
ctrico y fac
ctura
M de euros
más de 13.000 MM
n nuestro país
p
englob
ba a ABM REXEL Y E
ERKA y tie
ene la
El Grupo Rexel en
c
del mercado
m
na
acional
mayor cuota

del Grupo Rexel en España de
Gonzzalo Errejón
n ha sido nombrado
n
P
Presidente
el que
hasta
a ahora era
e
Directo
or General.. Compatib
bilizará estte nuevo cargo con
n sus
Compras y Desarrollo del
respo
onsabilidad
des como Director
D
Mu
undial de Marketing,
M
Grup
po, puesto para
p
el que fue designa
ado en enerro de este año.
a
La Dirección
D
Ge
eneral del Grupo
G
en Esspaña pasa
a a ser dese
empeñada p
por José Ma
anuel
Álvarrez, quien cuenta co
on una larga trayectoria en la
a compañíía, en la que
dese
empeñaba la
a Dirección Comercial.
De esta
e
forma Rexel
R
reafirm
ma su confiianza en la gestión que
e viene realizando el Grupo
G
en España,
E
donde a pesar de la difícil situación por la que atravie
esa el merrcado
nacio
onal, ha ve
enido ganan
ndo cuota de mercado año tras año y es el referentte del
nuevvo papel que
e hoy los clientes demandan de la
a distribució
ón.
El Grrupo Rexel en España está integrrado por AB
BM REXEL y ERKA.
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Tatian
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Marke
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unicación
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