NOTA
A DE PRE
ENSA
Le
eganés, 15 de julio de 2013

N
NACE
LA FUNDACIIÓN REXE
EL PARA EL
E PROGR
RESO ENE
ERGÉTICO
O
El pasado
p
11 de Junio, Rudy Prrovoost, CEO del Grrupo Rexel anunciab
ba en
confe
erencia de prensa, ce
elebrada en
n el Europe
ean America
an Press C
Club de Parris, el
lanza
amiento oficcial de la Fu
undación Rexel
R
para el Progreso Energético.
Rexe
el desempe
eña un pape
el relevante
e en la difu
usión de la eficiencia
e
e
energética en
e los
secto
ores residencial, indusstrial y terciario. Día tra
as día, Rexxel colabora
a con ciento
os de
miless de electriccistas e insstaladores en
e todo el mundo
m
para
a sistematizar la práctic
ca de
la efficiencia energética. En
E su proye
ecto empresarial, Energy in Motion, la eficiencia
energ
gética se sitúa en el
e corazón de su es
strategia, de
d sus ofe
ertas y de
e sus
comp
promisos.
Basá
ándose en su
s experien
ncia y en la
a proximida
ad con sus clientes y p
partners, ta
anto a
nivel local como
o internacion
nal, Rexel ha
h llegado a las siguien
ntes convicciones:
•

El progreso energético es generad
E
dor de valorr, no solo p
para la econ
nomía
e sí sino pa
en
ara el conju
unto de la sociedad.
s
L energía se encuenttra en
La
la
a base de nuestra sociedad
s
y es la fuente de la calefacción
n, los
d
desplazamie
entos, la comunicación
n, la industriia…

•

Para dar resspuesta a estos
P
e
desafííos es necesaria una vvisión transv
versal
a como un
así
na lógica de
e partenaria
ado que pe
ermita acele
erar la trans
sición
e
energética,
ya que la cadena
c
de valor
v
de la eficiencia e
energética es
e un
e
ecosistema
en el que ningún
n
actorr por sí solo
o controla el conjunto de
d las
c
competencia
as y en el que el efecto
o multiplicad
dor es cruciial.

Avalá
ándose en sus convicciones y ap
poyándose en la experiencia de lla “Fondatio
on de
France”, Rexel amplía su política de compromis
so social cre
eando la Fu
undación Rexel
R
para
a el Progre
eso Energé
ético. Rexe
el presenta de este mo
odo un obje
etivo estratégico
fuerte: facilitar al
a conjunto de la sociedad el acce
eso a la eficciencia ene
ergética.
Sus actividadess se organ
nizan en to
orno a tres
s ejes: dessarrollar el conocimiento y
senssibilización de la eficiencia en
la innovación med
nergética, favorecer
f
diante
programas de investigaciión y proyyectos educativos así como ap
poyar proyectos
solidarios de intterés generral tanto en Francia co
omo en el extranjero, en colaborración
con diferentes
d
O
ONGs,
emprendedoress sociales y otras funda
aciones.

Orga
anización
Bajo el auspicio
o de la “Fondation de France”,
F
la Fundación
F
R
Rexel
cuentta con un amplio
aban
nico de serrvicios como
o son: servvicios financieros, patrrimoniales, consejo le
egal y
fiscal así como asesoramie
ento sobre asuntos
a
soc
ciales.

La Fundación Rexel
R
está gestionada
g
por un Com
mité Ejecutivvo encargado de garantizar
una óptima gob
bernabilidad
d, la elecció
ón eficiente de colaborradores y e
el respeto de
d los
Princcipios y Valo
ores Éticos de Rexel.
El Co
omité Ejecu
utivo se resp
ponsabiliza de:
•

D
Decidir
sobrre la estrate
egia de la Fu
undación

•

Votar el pre
V
esupuesto, aprobar las cuentas de ahorross y préstam
mos y
e
establecer
lo
os procedim
mientos lega
ales

•

Evaluar y seleccionar los proyectos sometid
E
dos a la Fu
undación Rexel,
R
d
definir
los fo
ondos corre
espondiente
es y llevar a cabo la e
evaluación anual
d colaborad
de
dores de accuerdo con criterios pre
e-establecid
dos.

omité Ejec
cutivo de la
a Fundació
ón, que se reúne al menos
m
una vvez al año,, está
El Co
consstituido por:
•

Rudy Provo
R
oost, Presid
dente de la
a Fundación
n Rexel, CE
EO y Presid
dente
d Consejo de Adminisstración de Rexel para el Grupo R
del
Rexel.

•

Pascale Gie
P
et, Vice-Pre
esidente de
e la Fundación, Vice Presidente Senior
S
d Comuniccación y Dessarrollo Sos
de
stenible dell Grupo Rexxel, miembrro del
C
Comité
Ejeccutivo del Grupo.

•

L
Laurence
G
Galand,
Dire
ectora de Desarrollo So
ocial del Grrupo Rexel,

•

Gonzalo Errrejón, Director Mundia
G
al de Marke
eting, Comp
pras y Desa
arrollo
d Grupo Rexel
del
R

•

Jérémy de Brabant, Vice
J
V
Preside
ente Seniorr de Desarrrollo de Clientes
d Grupo Rexel.
del
R

e Desarrollo
o Sosteniblle del Grup
po Rexel y Secretario de la
Xavier Galliot, Director de
dación.
Fund
Adem
más, el Com
mité Ejecutivvo cuenta trres expertos independientes.
Para
a más info
ormación sobre la Fu
undación Rexel
R
para
a el Progre
eso Energético:
www
w.fondationrexel.com

na Aguilar
Tatian
Marke
eting y Comu
unicación
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